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Mensaje del alcalde
Día y noche trabajamos para dignificar nuestra Joya
de la Corona con labores de mantenimiento, limpieza
de espacios públicos, pintura antigrafiti, cambio de
lámparas, bacheo, entre otras acciones que devuelvan
su esplendor a nuestra ciudad Patrimonio Mundial.
No es cosa menor cuando tenemos una declaratoria
que nos ubica entre las 300 ciudades en el mundo con
un patrimonio invaluable que requiere un verdadero
compromiso por su conservación y difusión, porque se
trata de una riqueza única y eso nos permitió ser sede
del 1er Festival de Ciudades Patrimonio Mundial, con
la participación de las 10 ciudades mexicanas con esta
declaratoria en un foro de arte, cultura y tradición que
nos permitió exponer todo lo valioso que tenemos y
que enriquece nuestra identidad y cultura.
Lograrlo ha requerido de un buen manejo de
las finanzas públicas y en Zacatecas hemos sido
responsables porque trabajamos bajo los principios de
la Cuarta Transformación del país. Por ello asumimos
el compromiso y la responsabilidad de no aumentar
impuestos en nuestra Propuesta de Ley de Ingresos del
Municipio de Zacatecas para el ejercicio 2020.

Sin embargo, incluimos por segundo año consecutivo
varios estímulos fiscales para incentivar a los
contribuyentes a que realicen su pago de manera
oportuna, además de ampliar estos estímulos para dar
atención a los lotes baldíos y para quienes pretenden
invertir en el repoblamiento de nuestro Centro Histórico
de Zacatecas.
La dinámica de nuestra Capital también nos ha llevado a
generar condiciones de desarrollo en las comunidades,
por tal motivo otorgamos diversos apoyos encaminados
a fortalecer la importante labor de las mujeres rurales,
porque son el centro y motor de muchas familias
zacatecanas.
El esfuerzo diario atiende al compromiso de este
Ayuntamiento de Zacatecas y de todas y todos nuestros
colaboradores para convertirnos en la administración de
los servicios públicos de calidad, porque es la principal
obligación de un municipio y es la principal demanda de
la ciudadanía.
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

Reglamento interno
para el uso y
administración de
unidades, módulos y
canchas deportivas del
municipio de Zacatecas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que el Municipio de Zacatecas, actualmente cuenta
con instalaciones deportivas bajo la responsabilidad
del H. Ayuntamiento las que pueden ser usadas por
cualquier persona física o moral.
Que no existe en el Municipio, reglamentación para
el uso y disfrute de las unidades, módulos y canchas
deportivas.
Que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, disponen
dentro del principio de autonomía municipal, que
los Ayuntamientos pueden elaborar su propia
reglamentación.
Resultado de lo anterior, el quince (15) de
septiembre del 2019, la Comisión de Reglamentos
e Iniciativas de Ley y de Deporte, Activación Física
y Recreación, juntamente con los integrantes
del cabildo, analizó, estudió y dictaminó el
anteproyecto de reglamento al que se denominó
Reglamento Interno para el uso y Administración
de Unidades, Módulos y Canchas Deportivas del
Municipio de Zacatecas.
La iniciativa tiene el propósito de reglamentar y
fomentar la actividad deportiva y motivar la sana

convivencia de la comunidad en el municipio de
Zacatecas; ya que éste es un municipio en constante
crecimiento y con un vertiginoso desarrollo
económico, y en consecuencia la evolución de
sus principales actividades provoca que el nivel de
vida se modifique constantemente y sea necesario
modificar su reglamentación a fin de certeza
jurídica a la ciudadanía.
El Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, con
fundamento y en ejercicio de las facultades que
le confieren los artículos 115 fracción II párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por el artículo 119 fracción V de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Zacatecas y artículo 60 Fracción I inciso h) de la
Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas,
ha tenido a bien aprobar y expedir el presente:
REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO Y
ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES, MÓDULOS
Y CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE
ZACATECAS

Para la consulta del reglamento completo, referimos la
siguiente liga de internet:
h t t p : // g ace t a .c a p i t a l d e z ac ate c a s .g o b. m x /
reglamento-interno-para-el-uso-y-administracionde-unidades-modulos-y-canchas-deportivas-delmunicipio-de-zacatecas/
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03 de octubre de 2019

Con gran éxito,
inicia 1er Festival
de Ciudades
Patrimonio Mundial
en Zacatecas: Ulises
Mejía Haro

En un hecho histórico para el país, la Joya de
la Corona es sede del 1er Festival de Ciudades
Patrimonio Mundial, con actividades culturales,
académicas, artesanales, gastronómicas y turísticas
de las 10 ciudades mexicanas con esta declaratoria,
y las dos ciudades invitadas, por su importancia en
el Camino Real de Tierra Adentro.
El alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, destacó
la importancia de este evento de gran magnitud,
a unos meses de declarar a Zacatecas la capital de
la cultura en Latinoamérica, y ante representantes
de Morelia, Guanajuato, Puebla, Querétaro,
Xochimilco, Ciudad de México, San Miguel de
Allende, Tlacotalpan y Campeche, destacó que
“junto a Zacatecas, hoy somos el cuarto país en el
mundo con mayor número de ciudades con esta
declaratoria de la UNESCO” como Patrimonio
Mundial.
Ulises Mejía Haro recordó que esta primera edición
del festival está enfocada en la calidad de vida y
el Patrimonio Mundial, “porque las ciudades con
esta declaratoria enfrentamos retos comunes,
como lograr un desarrollo turístico sostenible,
conservando nuestro patrimonio, sin afectar a
quienes aún viven en estos centros históricos”.
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Ulises Mejía Haro aseguró “las ciudades aquí
reunidas enamoran con su Patrimonio Mundial, con
sus riquezas culturales, con sus tradiciones, con su
gastronomía, con su legado histórico y su belleza
arquitectónica. Somos más que nuestro patrimonio
tangible e intangible. Las ciudades Patrimonio
Mundial somos grandes por la riqueza de nuestra
gente, por su calidez y amabilidad, por el amor que
entregan a su tierra”.
Asimismo, Elisa Ruiz Covarrubias, Subdirectora
de Proyectos y Centros Históricos de la Dirección
General de Sitios y Monumentos del Patrimonio
Cultural de la Secretaría de Cultura, mostró el
respaldo del Gobierno de México a este tipo de
iniciativas, al afirmar que “es muy importante
asegurar la transmisión de estas tradiciones, de las
festividades y la cultura, y creemos que este festival
es una manera muy adecuada, muy oportuna, para
difundir nuestro patrimonio y riquezas culturales,
no solo en México, sino a nivel internacional”.
Por su parte, Jorge Ortega González, Director
General de la Asociación Nacional de Ciudades
Mexicanas del Patrimonio Mundial, destacó que
“Zacatecas tiene junto con las otras 9 ciudades
esta declaratoria, así como aquellas que forman
parte del Camino Real Tierra Adentro. Por ello es
una responsabilidad de todos los mexicanos contar
con esta riqueza y darla a conocer en México y el
mundo, por ello esta iniciativa es excepcional, para
mostrar esta riqueza, es un momento de coyuntura
que nos ayudará a buscar que estas ciudades,
nuestras ciudades Patrimonio, den a conocer
nuestra riqueza”.
Asimismo, posterior al acto protocolario de
inauguración, Arturo Balandrano Campos, Director
General de Sitios y Monumentos del Patrimonio

Cultural de la Secretaría de Cultura, así como Saúl
Alcántara Onofre, Presidente de ICOMOS México,
ofrecieron conferencias magistrales en torno a la
importancia de conservar y difundir la riqueza de
las ciudades Patrimonio Mundial de México, por la
relevancia que han adquirido a nivel mundial a partir
de esta declaratoria y la necesidad de conservar
estos sitios que albergan la memoria histórica de
las ciudades.
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08 de octubre de 2019

Destaca Ulises
Mejía Haro trabajo
municipal por
la participación
política de las
mujeres

“Desde el Ayuntamiento de Zacatecas, trabajamos
en generar mecanismos para impulsar y asegurar la
participación política de las mujeres, en el marco de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, aseguró el
alcalde capitalino Ulises Mejía Haro al dar inicio al Foro
“Participación política de las mujeres a nivel municipal”,
realizado en conjunto con especialistas del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y ONU
Mujeres México.
El primer edil enfatizó en el compromiso de ser una
administración municipal incluyente y progresista,
que garantice la igualdad sustantiva entre hombres
y mujeres, además de destacar la importancia de
este tipo de encuentros para reflexionar sobre la
participación de las mujeres y jóvenes en la vida política
de los municipios.
Ulises Mejía Haro expresó que, como político joven,
él cree “en los ideales de las nuevas generaciones y
también me interesa que las mujeres tengan mayor
participación en la vida política de Zacatecas. Sigamos
trabajando juntos para hacer esta igualdad sustantiva
una realidad, porque estamos convencidos de que el
trabajo coordinado todo lo vence”.
Refirió que en Zacatecas los grandes cambios en este
tema se han dado apenas en la última década, desde
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lograr la paridad de género en las candidaturas, hasta
involucrar a la juventud en la vida política del estado,
con la cuota del 30% de candidaturas para jóvenes.
“Tan solo en el estado de Zacatecas tenemos
únicamente 16 alcaldesas, contra 42 presidente
municipales. Esto nos da una proporción del 28%
de mujeres contra el 72% hombres. Claramente se
aprecia que aún nos queda mucho tramo por recorrer
para lograr una igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres, en la vida política de nuestro estado”, expresó
Ulises Mejía Haro.
Por su parte, la doctora Celine González Schont,
investigadora del CIDE, detalló que el estudio
“Participación Política de las Mujeres a Nivel Municipal:
Proceso Electoral 2017-2019”, realizado por el propio
CIDE y ONU Mujeres, se concentró en analizar la
participación política de las mujeres a nivel municipal
durante ese periodo para visualizar los obstáculos y
retos de las mujeres que participan en la vida política
de manera directa.

Explicó que, luego del estudio, se ha podido determinar
la necesidad de impulsar reformas constitucionales y un
nuevo análisis para identificar a los actores que ejercen
violencia política sobre las mujeres con la finalidad de
detectar posibles soluciones.
Ana Emilia Pesci Martínez, titular del Instituto de las
Mujeres Zacatecanas para la Igualdad, reconoció la
iniciativa del foro al señalar que desde el Plan Municipal
de Desarrollo se diseñó un eje transversal de equidad
y paridad de género que obliga a cada una de las
áreas del Ayuntamiento a encabezar acciones para
el empoderamiento de las mujeres. importantes este
tipo de estudios para medir y analizar la problemática y
concretar soluciones para una verdadera condición de
equidad e igualdad de las mujeres en la vida política”.
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16 de octubre de 2019

Con suma de
esfuerzos invertimos
$5 millones en apoyo
al sector rural de
la Joya de la Corona:
Ulises Mejía Haro

El alcalde capitalino Ulises Mejía Haro anunció la
apertura de la ventanilla para la recepción de solicitudes
del Programa de Concurrencia Municipal, en el que se
invierten más de 5 millones de pesos para beneficiar al
sector agropecuario en las 22 comunidades de la Joya de
la Corona para la adquisición de implementos agrícolas,
“pero sobre todo para mejorar las condiciones de vida
de nuestros habitantes en el campo”.
En el marco de la audiencia pública número 45 en la
comunidad Rancho Nuevo, donde se hizo entrega
de implementos agrícolas a productores de las 22
comunidades, el primer edil enfatizó que con el
Programa de Concurrencia se tiene el propósito y la
voluntad de apoyar a los campesinos de la Capital.
Ulises Mejía Haro señaló que son muchas las carencias
y necesidades en la Capital y sus comunidades, pero
aseguró que con trabajo constante se ha atendido a
más de 14 mil ciudadanos en las audiencias públicas,
incluyendo las comunidades, donde enfatizó la
importancia de conformar clubes migrantes para
impulsar más obra pública en estas localidades a
través del Programa 2x1 “Trabajando Unidos por los
Migrantes”.
Previo a la audiencia pública en Rancho Nuevo, el
alcalde Ulises Mejía Haro encabezó la conmemoración
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del Día Internacional de la Mujer Rural, donde aseguró
que desde la administración municipal se trabaja en
generar las condiciones de igualdad para las mujeres en
el ámbito rural.
También reconoció el trabajo y dedicación de las
mujeres zacatecanas al contribuir con la toma de
decisiones para cambiar el rostro a las 22 comunidades
de la Joya de la Corona a través del trabajo coordinado
y honesto con el municipio, que trabaja por erradicar
las brechas de desigualdad de las mujeres del campo.
El primer edil detalló que a través del programa
“Comunidades con Amor”, desde la administración
que encabeza se generan oportunidades para las
zacatecanas de las comunidades, al tiempo que
reconoció su papel fundamental en el desarrollo de
sus comunidades, donde lo más importante son sus
mujeres y hombres.

19 de octubre de 2019

Promueve Ulises
Mejía Haro
dignificación
de espacios
públicos con
apoyo de talentos
zacatecanos

vamos a regresar ese brillo que merece nuestra Joya
de la Corona”.
Por su parte, Migue Félix Carrillo, Secretario de
Servicios Públicos Municipales, destacó la iniciativa
impulsada por el alcalde capitalino Ulises Mejía Haro
por el rescate de los espacios públicos y la dignificación
de vialidades tan importantes como el bulevar Eje
Metropolitano “porque le estamos dando el valor que
la Joya de la Corona merece”.

A fin de devolver su esplendor a la Joya de la Corona
dignificando sus espacios públicos, el alcalde
capitalino Ulises Mejía Haro dio arranque a la segunda
intervención de 10 puentes vehiculares en la capital
con diseños de talentos locales que contribuyan a
devolver su esplendor como Patrimonio Mundial a
Zacatecas.
Con un diseño alusivo al legado cultural de Francisco
Goitia, el primer edil enfatizó que esta acción es en
seguimiento al programa “Zacatecas Enamora” para
la intervención artística de 10 puentes vehiculares
de la mano de jóvenes talentos locales que resalten
“nuestra cultura, nuestra esencia como ciudad cultural,
como ciudad artística y como ciudad colonial”.
Al dar arranque a la intervención sobre el puente
ubicado en el bulevar Eje Metropolitano, expresó que
se va a plasmar un mural por parte del Ayuntamiento,
a través de la Secretaría de Servicios Públicos, con
un diseño de jóvenes zacatecanos cuyo talento
contribuirá al rescate de puentes, de pasos a desnivel,
de camellones y espacios públicos.
El alcalde enfatizó que “con este tipo de acciones
tendremos lugares más limpios, dignificados, dejando
atrás este color seco, gris, dándole vida y color, porque
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28 de octubre de 2019

“Proyecto de Ley de
Ingresos 2020, con
más estímulos a la
ciudadanía como lo
propusimos”: Ulises
Mejía Haro

En sesión extraordinaria de Cabildo número 15, el pleno
aprobó por mayoría el Proyecto de Ley de Ingresos del
Municipio de Zacatecas para el ejercicio 2020, con la
propuesta realizada por el alcalde capitalino Ulises
Mejía Haro y que amplía los diferentes estímulos en el
pago de impuestos, derechos y licencias para incentivar
el pronto pago de las y los contribuyentes que se
traduzca en mejores servicios públicos.
Tras la aprobación en lo general y la discusión en lo
particular, se determinó que en la propuesta de Ley de
Ingresos no habrá aumento de impuestos atendiendo
a una política de austeridad republicana impulsada
desde el Gobierno de México, con el compromiso de
continuar con la eficiencia y la optimización del gasto
público que garantice el cumplimiento del artículo 115
Constitucional, enfatizó el alcalde capitalino Ulises
Mejía Haro.
En cambio, detalló, en el Proyecto de Ley de Ingresos sí
se contemplan descuentos del 25, 15 y 10 por ciento
en el pago del predial durante los meses de enero,
febrero y marzo, respectivamente, con un descuento
adicional del 10% para grupos vulnerables, entre ellos
las personas de la tercera edad, madres jefas de familia,
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personas con discapacidad y jubilados, como fue la
propuesta presentada por el primer edil en la anterior
sesión extraordinaria de Cabildo.
Al ser los lotes baldíos un tema que incide no solo en
la recaudación, sino en la seguridad pública, indicó
que se propone un descuento adicional del 15% a
aquellos contribuyentes que mantengan sus lotes en
condiciones óptimas de limpieza y bien delimitado el
perímetro mediante malla ciclónica o bardas.
“Por ejemplo, con esta propuesta, una persona de la
tercera edad que tuviera su lote baldío limpio y bien
delimitado, que pagara en enero, podría alcanzar un
descuento de hasta 50 por ciento”, expresó Ulises
Mejía Haro.
Asimismo, para contribuir al repoblamiento y rescate
del Centro Histórico de Zacatecas, Ulises Mejía
Haro precisó que en el Proyecto de Ley de Ingresos
se propone una tasa del 0% para el cálculo del
impuesto predial en el caso de los inmuebles que sean
rehabilitados para su uso habitacional; del 50% en el
caso de arrendamiento para casa habitación y del 25%
para propósitos comerciales.
Para facilitar la rehabilitación de fincas, el alcalde señaló
que también se propone un 100% de descuento en
las licencias de construcción en el Centro Histórico de
Zacatecas cuando se trate de un uso habitacional; del
50% para uso mixto (comercial y habitacional); y del
25% para arrendamiento (departamentos y hostales)
y para uso comercial.
Al respecto, el alcalde Ulises Mejía Haro enfatizó que
“en el Ayuntamiento de Zacatecas hemos sido muy
responsables en el manejo de las finanzas y por ello
decidimos no aumentar los impuestos para el 2019
y con esa misma responsabilidad mantenemos la

decisión de no aumentar los impuestos para el 2020
y sí mantener los estímulos para los contribuyentes
cumplidos”.
En congruencia con lo que exige la ciudadanía, Ulises
Mejía Haro destacó que en esta propuesta de Ley
de Ingresos se han mantenido los estímulos por
pronto pago y hay mayor eficiencia en el cobro y
las facilidades de pago para los morosos, lo que ha
permitirá incrementar la recaudación por impuesto
predial y la reducción en el índice de morosidad, como
se ha registrado durante el 2019 aplicando las mismas
acciones y “estos resultados solo demuestran que
existe mayor confianza y credibilidad de la ciudadanía
en esta institución”.
Tras la aprobación del Proyecto de Ley de Ingresos 2020,
la iniciativa fue remitida en tiempo y forma a la LXIII
Legislatura local para su análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de acuerdo con los plazos establecidos en
la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.
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