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Mensaje del alcalde
Desde el primer día en esta encomienda nos
comprometimos a ser la administración de los servicios
públicos de calidad y con esa convicción enfocamos
todos nuestros esfuerzos en garantizarlos no solo por la
obligación constitucional que nos rige, sino porque es la
demanda más sentida de las familias zacatecanas.

Municipal de Desarrollo 2019-2021, el cual dividimos
en cinco ejes estratégicos que también concentran las
actividades realizadas en este primer año de gobierno:

Hemos impulsado un gobierno progresista, incluyente,
plural y democrático, con todos los derechos para todas
las personas, donde cada sector se sienta representado,
en un trabajo coordinado entre sociedad y gobierno para
la solución de problemas comunes que enfrentamos
como habitantes de una ciudad declarada “Patrimonio
Mundial” por la UNESCO.

◊ Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social

En nuestro primer año de gobierno, presentamos los
primeros resultados en los que ciudadanía y gobierno
hemos trabajado y caminado juntos para construir
un mejor Zacatecas, con mayor bienestar y más
oportunidades para todas las familias, con servicios
públicos de calidad y un gobierno eficiente que trabaja
con calidez.
Siguiendo esta premisa, implementamos el programa
“Más Acciones por un Zacatecas Patrimonio Mundial”,
con más de 200 propuestas a aplicar en los primeros 90
días de administración como una forma de organizar y
planear el rumbo a seguir, con una visión al año 2050
que sirvió de base para la integración de nuestro Plan

◊ Zacatecas Productivo
◊ Zacatecas Gobierno de Calidad
◊ Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
◊ Zacatecas “Patrimonio Mundial”
Es mucho el trabajo realizado en este primer año de
gobierno por los más de 1,600 colaboradores del H.
Ayuntamiento de Zacatecas, donde la suma de esfuerzos
nos ha permitido contribuir a la Cuarta Transformación
del país bajo los principios de “no mentir, no robar y no
traicionar al pueblo”, principios establecidos por nuestro
Presidente del Gobierno de México, Lic. Andrés Manuel
López Obrador, y que marcarán un cambio en la forma
de gobernar.
Aquí está el andamiaje para construir un mejor
Zacatecas, más seguro, más limpio, con agua, sin baches.
Un Zacatecas que atiende a la ciudadanía cara a cara
para darle una solución a sus inquietudes. Un Zacatecas
que trabaja por consolidar su “Patrimonio Mundial” y
demostrar que Zacatecas enamora. Porque en la Joya
de la Corona ¡el trabajo todo lo vence!

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

22/agosto/2019

Cabildo de
Zacatecas nombra
juez de plaza para
el Serial Taurino de
la Fenaza 2019
En la sesión de cabildo número 33, extraordinaria,
que se llevó a cabo el 22 de agosto de 2019:
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por
unanimidad, el contenido del Acta de Cabildo:
◊   N° 32Extraordinaria 11, de fecha 09 de
agosto del año 2019.
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por
unanimidad, el nombramiento del Juez de Plaza de
la Monumental Zacatecas y equipo de apoyo, para
el Serial Taurino de la Fenaza 2019;
◊   Asesores Técnicos “A” y “B”.
◊   Inspector Autoridad, Encargado del
Callejón.
◊   Jefe de los Servicios Veterinarios de
Plaza.
◊   Jefe de Servicio Médico.
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por
unanimidad, la integración de la Comisión Taurina
del Municipio de Zacatecas.
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Sesiones de Cabildo

15/septiembre/2019

Autoriza Cabildo
de Zacatecas
hermanamiento entre
los municipios de
Zacatecas y Nochistlán

En la sesión de cabildo número 36, ordinaria, que se
llevó a cabo el 15 de septiembre de 2019:
• Se analizó, se discutió y se aprobó el 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.
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por
unanimidad, el 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.
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad,
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, relativo a la autorización 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.
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• Se analizó, se discutió y se aprobó, por
unanimidad, el dictamen que presentan en
conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública,
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la
de Hacienda y Patrimonio Municipal, 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.
• Se analizó, se discutió y se aprobó la declaración
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

Sesiones de Cabildo

15/septiembre/2019

Rinde Presidente
Municipal de
Zacatecas Primer
Informe de Gobierno

• Se entregó del Primer Informe de Gobierno, por
parte del C. Presidente Municipal de Zacatecas,
M.B.A. Ulises Mejía Haro.
• Dio su mensaje el C. Presidente Municipal de
Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro.
• Se entonó la Marcha de Zacatecas.
• Finalmente, se clausuó de la Sesión Solemne.

En la sesión de cabildo número 37, solemne, que se
llevó a cabo el 15 de septiembre de 2019:
• Se llevaron a cabo los Honores a la Bandera,
por parte de la Banda de Guerra y Escolta de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal.
• Se entonó el Himno Nacional Mexicano.
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6/septiembre/2019

Beneficia Ulises
Mejía Haro a cerca
de 1,700 personas
con Programa de
Mejoramiento de
Vivienda

El alcalde capitalino Ulises Mejía Haro entregó
apoyos para el mejoramiento de la vivienda a
93 habitantes en condiciones de vulnerabilidad
pertenecientes a 43 colonias y 22 comunidades de
Zacatecas.
“Lo que queremos es cuidar el recurso, que llegue
directamente y sin intermediarios a ustedes en un
proceso transparente y honesto, de buena fe, entre
Ayuntamiento y ciudadanos, es lo que procuramos
hacer en este nuevo cambio, en esta administración
de Zacatecas Patrimonio Mundial”, expresó.
Aseguró que la entrega de apoyos se realiza de
manera transparente, muestra “de un trabajo
honesto y muy cercano a la gente”, que se
vio beneficiada con la entrega de cemento,
impermeabilizante y pintura para sus viviendas,
otorgados a habitantes de Calerilla de Tula, Benito
Juárez, Chilitas, Machines y Cieneguillas.
El alcalde adelantó que en próximas fechas se
hará entrega de al menos 600 calentadores
solares, además de mencionar que en este primer
año de gobierno se ha beneficiado a cerca de
mil 700 personas con la entrega de pintura,
impermeabilizante, casi 195 toneladas de cemento
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y calentadores solares para seguir fortaleciendo su
principal patrimonio.
Ulises Mejía Haro también dijo que con trabajo
permanente y honesto se seguirá beneficiando a los
habitantes más necesitados de las 22 comunidades
del municipio. “Una vivienda digna es una de
las principales aspiraciones de cualquier familia,
porque representa el principal patrimonio que nos
brinda seguridad y cobijo y significa un legado que
podemos heredar a nuestros hijos”, aseguró.

10/septiembre/2019

Atiende Ulises Mejía
Haro a más de 13
mil personas en 40
audiencias públicas
del primer año de
gobierno

En el marco del Día del Ganadero y para reconocer
la actividad agropecuaria en las comunidades de
Zacatecas, el alcalde Ulises Mejía Haro encabezó
la audiencia pública número 40 en la comunidad
Calerilla de Tula, la última de este primer año de
administración, con el compromiso de continuar
con este programa eje para la atención directa y
personalizada de la ciudadanía.
Con más de 13 mil solicitudes atendidas con este
programa en colonias y comunidades, el primer
edil enfatizó que “hoy no solo regresé, sino que
me traje a toda la presidencia”, al asegurar que

se trata de “un gobierno cercano que escucha de
frente las necesidades de la gente” para brindarle
una solución.
En ese sentido, Ulises Mejía Haro refirió que 70%
de las solicitudes recibidas ya ha recibido una
respuesta positiva y 25% se encuentra en trámite,
responsabilidad que ha asumido como prioritaria
debido a que 78% corresponden a mujeres.
El alcalde capitalino refirió que en las 40 audiencias
públicas del programa “Martes con tu Alcalde”,
450 familias se han visto beneficiadas con apoyos
económicos; 1 mil 800 personas recibieron
apoyos para el mejoramiento de la vivienda; se
entregaron más de 3 mil aparatos funcionales, 800
becas educativas, 530 pares de lentes, entre otras
acciones.
María Lourdes Delgadillo Dávila, secretaria de
Desarrollo Social, dijo que esta audiencia pública,
la última de este primer año de gobierno, se llevó a
cabo en una comunidad como un reconocimiento a
la gran labor que realizan hombres y mujeres en el
área rural por el desarrollo agropecuario de la Joya
de la Corona.
Por su parte, la delegada de Calerilla de Tula, María
Elena Acuña, agradeció al alcalde Ulises Mejía Haro
por “atender de viva voz las necesidades de los
habitantes de la comunidad” y dar cumplimento
a la obra de continuación del drenaje que tanto
necesitaban las familias.
Asimismo, el regidor Hiram Azael Galván Ortega se
comprometió junto al alcalde Ulises Mejía Haro a
respaldar los proyectos para el área rural y priorizar
en el Presupuesto de Egresos 2020 los proyectos y
programas que atiendan las necesidades de quienes
viven en las 22 comunidades de Zacatecas.
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13/septiembre/2019

Nada ni nadie
detendrá el
trabajo por
Zacatecas: Ulises
Mejía Haro

“En Zacatecas, este barco ya zarpó, con vientos
de cambio que nos conducen a una verdadera
transformación de la vida pública, política y democrática,
bajo los principios de esta Cuarta Transformación:
no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y quien
ha traicionado estos principios ha salido por la borda,
porque en esta tripulación no hay lugar para traidores”.
Con esta convicción, el alcalde capitalino Ulises Mejía
Haro inició su primer informe de gobierno al frente
del Ayuntamiento de Zacatecas 2018-2021, en un
ejercicio de rendición de cuentas donde la ciudadanía
formó parte de los invitados de honor en presídium,
al ser parte crucial en esta nueva etapa democrática,
plural e incluyente en la Joya de la Corona.
Por tal motivo, enfatizó que en Zacatecas “somos una
administración honesta, porque el no ser honesto es la
principal causa de desigualdad, violencia y corrupción.
En los hechos hemos demostrado, un verdadero
compromiso con la transparencia, y el combate a la
corrupción, hemos sepultado las prácticas de diezmos y
moches, y quien reviva estas prácticas será removido”.
Asimismo, Ulises Mejía Haro expresó que “a cada golpe,
a cada injuria, a cada mentira, a cada denostación,
responderemos con trabajo, porque no vamos a caer
en provocaciones. Venimos a servir, para todas y todos,
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sin distingo de colores o partidos”. Asimismo, llamó a la
unidad para seguir trabajando en equipo por un mejor
Zacatecas. “En la Joya de la Corona, quien quiera hacer
negocios, ahí está la iniciativa privada, porque en la
administración pública se viene a servir”, dijo.
El primer edil, acompañado por el gobernador
Alejandro Tello Cristerna, destacó el trabajo
coordinado con el Gobierno de México, el Gobierno
del Estado y la ciudadanía en temas cruciales como la
seguridad, el desarrollo económico y social, más obra
pública, mejores servicios en colonias y comunidades,
impulso a la educación, atención a calles y vialidades,
dignificación de espacios públicos y sobre todo una
atención de calidad ante las necesidades de las familias
zacatecanas.
Para lograrlo, expuso algunas de las inversiones
estratégicas para garantizar especialmente servicios
públicos de calidad, con una visión al año 2050 y con
base en las metas propuestas en el Plan Municipal de
Desarrollo, como:
• Más de 100 millones de pesos en obra pública.
• Casi 43 millones de pesos en materia de
seguridad.
• Cerca de 60 millones de pesos para mejorar la
recolección de basura, el bacheo, el alumbrado,

mantenimiento a tuberías de agua potable y drenaje,
limpieza y dignificación de espacios públicos, entre
otros servicios.
• 42 millones de pesos en programas y estrategias
para el desarrollo social.
• Casi 66 millones de pesos en pavimentaciones,
bacheo y reencarpetamiento en colonias y
comunidades.
• Más de 39 millones de pesos para impulsar el
desarrollo económico en la Capital.
• Alrededor de 32 millones de pesos en acciones
estratégicas para devolver su esplendor al Centro
Histórico.
El alcalde Ulises Mejía Haro precisó que “hoy la
austeridad, y la racionalidad en elº gasto, son el eje de
nuestra administración. Hacer más con lo mismo, sin
aumentar la deuda pública. Y por segunda ocasión,
no pediremos un adelanto de participaciones, porque
tenemos finanzas sanas y hemos sido responsables”.
Producto de esta eficiencia administrativa y financiera,
refirió que se han obtenido avances importantes en los
ejes que guían la administración municipal, con la meta
lograr un Zacatecas con visión al año 2050 a partir
de cinco directrices: Zacatecas Productivo, Zacatecas
Gobierno de Calidad, Zacatecas Reconstruyendo el

Tejido Social, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
y Zacatecas “Patrimonio Mundial”.
Por otra parte, el alcalde mostró su respaldo al proyecto
de la Presa de Milpillas, al ser fundamental para
garantizar agua potable para más de medio millón de
personas por los próximos 40 años, además de solicitar
a autoridades estatales y federales su respaldo en la
aprobación de proyectos para la Capital ya presentados
para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del 2020.
De igual manera, anunció que para el segundo año
de labores el compromiso y la meta es superar lo ya
logrado en el primer año de gobierno, en especial con
servicios públicos de calidad, como llegar a los más de
9 mil baches atendidos con el programa “Zacatecas sin
Baches”; cambiar más de 5 mil lámparas en colonias y
comunidades, fortalecer la Policía de Proximidad para
lograr un Zacatecas seguro y continuar las gestiones
que se traduzcan en mejores servicios públicos.
Previamente, en mesa de trabajo con regidores de
todas las fracciones políticas, el alcalde Ulises Mejía
Haro rindió cuentas ante el Honorable Cabildo del
Ayuntamiento capitalino, y en su balance de resultados
ante el cuerpo colegiado expuso algunas de las miles de
acciones emprendidas en este primer año de gobierno,
de las cuales destacó que Zacatecas haya sido el primer
municipio en impulsar el modelo de Gobierno Abierto
y Cabildo Abierto, “como una muestra del compromiso
de este Ayuntamiento con la transparencia y el
combate a la corrupción”.
Ulises Mejía Haro reiteró que continuará el trabajo
coordinado “para servir a la ciudadanía a la que nos
debemos. Nada ni nadie nos detendrá en servirle
a Zacatecas. Nada ni nadie detendrá este barco,
porque en los hechos hemos demostrado, y seguimos
demostrando, que el trabajo constante todo lo vence”.
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17/septiembre/2019

Lleva Ulises Mejía
Haro ampliación
de red eléctrica
a familias de la
colonia España

Como parte de las obras realizadas durante el primer
año de gobierno, el alcalde capitalino Ulises Mejía Haro
hizo entrega de la ampliación de la red eléctrica en la
colonia España, una de las zonas de atención prioritaria
para el Ayuntamiento de Zacatecas.
El primer edil detalló que esta obra se realizó sobre la
calle San Carlos y constó de la instalación, suministro
y colocación de 17 postes, 11 lámparas tipo LED y 3
transformadores que contribuirán no solo a dotar
de energía eléctrica a los hogares, sino a tener calles
iluminadas por un Zacatecas seguro.
Al respecto, el alcalde destacó la necesidad de
llevar un orden en la incorporación de servicios
públicos, iniciando con la energía eléctrica, drenaje y
alcantarillado, obras que se realizaron en los polígonos
de atención prioritaria, tanto en zona urbana como
rural, con el compromiso de garantizar servicios
públicos de calidad.
Ulises Mejía Haro recordó que esta obra es en respuesta
a una petición formulada por los vecinos en una de las
40 audiencias públicas efectuadas durante el primer
año de gobierno, lo que demuestra la cercanía y
eficiencia con la que se trabaja en el Ayuntamiento de
Zacatecas para atender las demandas de la ciudadanía.
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Asimismo, reconoció y agradeció el trabajo que han
realizado los colaboradores del Ayuntamiento de
Zacatecas al momento de agilizar los trámites para
poder garantizar eficiencia al cubrir la mayor cantidad
de colonias denominadas de atención prioritaria.
Por su parte, Rocío Dueñas, a nombre de los vecinos,
agradeció el apoyo recibido por parte del alcalde Ulises
Mejía Haro y su equipo de colaboradores, pues ahora
“las calles se ven más bonitas y seguras”. Finalmente,
solicitó que este tipo de obras continúen para garantizar
los servicios básicos de las familias.

27/septiembre/2019

Zacatecas y Ciudad
de México, unidas
por la conservación
de sus centros
históricos: Ulises
Mejía Haro

El alcalde Ulises Mejía Haro y Dunia Ludlow Deloya,
coordinadora general de la Autoridad del Centro
Histórico de la Ciudad de México, firmaron un
convenio de colaboración para impulsar el intercambio
de experiencias que contribuyan a la preservación,
conservación y difusión de estos sitios declarados
“Patrimonio Mundial” por la UNESCO.
Mejía Haro informó que, desde el primer día de su
administración, se ha trabajado de manera coordinada
con los tres niveles de gobierno a través del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, el Instituto
Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas y las
diversas asociaciones civiles dedicadas a la defensa y
rescate del Centro Histórico de Zacatecas.
Expuso que la primera etapa de trabajo consistió en
la integración de una ventanilla única de atención que
concentró los trámites y servicios para atender los
requerimientos de este polígono. Asimismo, informó
que ya se trabaja en la segunda etapa, que consiste en
la integración de un consejo consultivo, en el que se
represente a la ciudadanía, para gestionar los servicios
que requiere esta zona, en conjunto con organismos e
instituciones de los tres niveles de gobierno.
El alcalde capitalino recordó que hay más de 186
fincas en riesgo de colapso que requieren restaurarse,

circunstancia que podrá cambiar gracias a esta firma
de convenio para el intercambio de experiencias que
han resultado exitosas en la Ciudad de México gracias
a la visión de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, incluyendo la fiscalización de los planes de
manejo de los centros históricos.
Por su parte, Dunia Ludlow Deloya, coordinadora
general de la Autoridad del Centro Histórico de la
Ciudad de México, reconoció la importancia de este
convenio no solo para la preservación y conservación
del Patrimonio Mundial, sino por el papel tan relevante
que juegan los centros históricos en la memoria
histórica de las ciudades y el trabajo que realizan los
gobiernos para dar cumplimiento a los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles, como la eficiencia en el uso de
la infraestructura y reducir la contaminación.
Asimismo, destacó el trabajo que se realizará para
entender los retos comunes, compartir buenas
prácticas y experiencias que resuelvan los problemas
comunes para avanzar en conjunto como ciudades
Patrimonio Mundial, incluyendo un sistema de
gestión inteligente que actualmente se desarrolla en
la Ciudad de México para fomentar la transparencia,
que la ciudadanía dé seguimiento a las acciones
emprendidas y verificar el cumplimiento de los planes
de manejo de los centros históricos.
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