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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bienvenidos y bienvenidas a esta vigésima cuarta sesión de Cabildo, hoy sábado 28 de 
septiembre 2019. Le solicito al señor Secretario de Gobierno proceda con el pase de lista y  
podamos declarar la existencia de quórum legal para sesionar, adelante”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Buenas noches 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, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, L.E.M. Sergio Alejandro 
Garfias Delgado, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, L.C. Orlando Mauricio Torres 
Hernández, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, Mtro. Manuel Castillo Romero, Lic. María de 
Lourdes Zorrilla Dávila, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, Lic. Margarita López Salazar. Informó 
que se cuenta con 16 asistencias con derecho a voz y voto, por lo tanto, se declara que existe 
quórum legal para sesionar”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario del Ayuntamiento, con el fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 119 fracción XI y XII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 47 y 48 
fracción I de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y 34 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta vigésima cuarta sesión 
ordinaria de Cabildo y se declaran válidos los acuerdos que en ella se tomen. Señor Secretario 
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 presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias Unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; 
y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, Relativo a la Ejecución de Obra Pública, relativo a la 
“Rehabilitación del Circuito La Plata en el Centro Histórico de Zacatecas, Zac; 3ª Etapa”. 
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5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias Unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; 
y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, Relativo a la Ejecución de Obra Pública, relativo a: 
 
3.1. Ampliación Red de drenajes varias calles Comunidad Calerilla de Tula 

3.2. Ampliación Red de Agua Potable Calle Arquímides, Colonia Las Flores 

3.3. Ampliación Red de Agua Potable Calle Margaritas, Colonia Las Flores 

 
6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias Unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; 
y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, Relativo a la Ejecución de Obra Pública, relativo a: 
 
2.1. Ampliación Red de drenaje en Calle Margarita, Colonia Las Flores 

2.2. Ampliación Red de eléctrica en Calle Madroño, Fracc. La Escondida 

2.3. Ampliación Red de eléctrica en Calle San Fermín, Comunidad de Picones 

2.4. Ampliación Red de eléctrica en Calle Cañada, Colonia Lomas de Bracho 

2.5. Ampliación Red de eléctrica en Calle Alamitos, Colonia El Jaralillo III 

2.6. Construcción de Sistema fotovoltaico, Colonia Brasil 

2.7. Ampliación Red de drenaje entre Calle Manuel Roos y Calle Carlos Lazo, Colonia 

Tecnológica 

2.8. Ampliación Red de drenaje en Calle Marian o Abasolo, Comunidad de Francisco I. Madero. 

2.9. Rehabilitación de drenaje en Calle Arroyo  La Escondida, Comunidad de picones 

2.10. Rehabilitación de agua potable en calle Átomo, Colonia Tecnológica 

2.11. Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Átomo, Colonia Tecnológica 

2.12. Ampliación Red de Agua Potable Calle Venustiano Carranza y Francisco Villa, Colonia 

Miguel Hidalgo 

2.13. Ampliación Red de Agua Potable Calle Prolongación 26 de Noviembre, Colonia Lázaro 

Cárdenas 

2.14. Pavimentación de Concreto Hidráulico Calle Mártires de Chicago, Colonia CTM 

2.15. Pavimentación de Concreto Hidráulico Avenida Magisterial, Fraccionamiento Las Huertas 

2.16. Pavimentación de Concreto Hidráulico Calle Virgen de Santa Ana, Colonia Peñas de la 

Virgen. 

7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias Unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; 
y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, Relativo a la Ejecución de Obra Pública, relativo a: 
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“Obra Drenaje Pluvial en Plaza Principal, Comunidad de Cieneguillas”. 
 
8). 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 modificación del 
punto de acuerdo AHAZ/139/2019, de Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 6 de fecha 11 de 
marzo de 2019, referente a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a  fin de integrar la 
documentación exigida por el artículo 2516 fracción V del Código Civil Vigente el Estado, para la 
tramitación de diligencias de información ad perpetuam  a favor del  C. Juan Enciso Juárez. 
 
9). 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 modificación del 
punto de acuerdo AHAZ/137/2019, de Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 6 de fecha 11 de 
marzo de 2019, referente a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a  fin de integrar la 
documentación exigida por el artículo 2516 fracción V del Código Civil Vigente el Estado, para la 
tramitación de diligencias de información ad perpetuam  a favor del  C. Francisco Honore ríos 
Rodríguez. 
 
10). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, Relativo a la Autorización de transferencia por $300,000.00 
0de la fuente 113, del proyecto 101002, partida presupuestal 5191-2, a  Secretaría de Gobierno 
Municipal, proyecto 101001, partida 5191 para la adquisición de Kits de circuitos cerrados de 
seguridad para su colocación en colonias de atención prioritaria, dentro del programa “Vecino 
Vigilante” del Presente Ejercicio Fiscal. 
 
11). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, Relativo a la Autorización de transferencia por $550,000.00 
de la fuente 111, del proyecto 101009, partida presupuestal 7911-1, a la Secretaría de Obras 
Públicas Municipales (520), Fuente de financiamiento (111), proyecto 307001, partida 6121-2, 
para ser destinado en la primera etapa de la obra “Estabilización de Taludes en el 
Fraccionamiento San Francisco de los Herrera (Se hace corrección en la participación con la 
Síndico Municipal, en la lectura del dictamen)”. 
 
12). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, Relativo a la Autorización de transferencia por $211,560.36 
recurso remanente de las partidas 2161-1, 5411-2 y 5691-2 del proyecto 101002, fuente de 
financiamiento 562 (adquisición de equipos para la prestación del servicio para la prestación de 
recolección de residuos sólidos urbanos no peligrosos), sea destinado para realizar mejoras al 
rastro Municipal. 
 
13). Asuntos generales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, son 14 puntos de los que se proponen para la presente sesión, 
si alguien de ustedes desea modificar el orden del día, es el momento para así manifestarlo 
¿alguien desea modificar el orden del día?, la participación del Regidor Manolo, ¿alguien más? 
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Entonces terminaríamos la modificación del orden del día con el Regidor Manolo Solís, adelante 
Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Juan Manuel Solís Caldera: 
“Primero que nada, quisiera leer el artículo del Reglamento Interior del Municipio de Zacatecas 
que es el artículo 19: “Las sesiones ordinarias serán aquellas que se celebren por el 
Ayuntamiento para tratar los asuntos cotidianos del municipio, éstas deberán de realizarse sin 
menoscabo de lo que el Órgano Colegiado acuerde cuando menos una vez al mes”.  Bueno 
después de esto, lo que voy a decir es la siguiente pregunta, y con todo respeto me surge y no 
entendí, ¿si realmente es un tema de romper un récord o de qué?, porque estamos haciendo dos 
sesiones en el mismo día, cuando pudimos hacer por economía meterlo todo en una sola sesión. 
Entonces sí me gustaría que me contestara usted señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Señor Secretario le instruyo a que dé respuesta al compañero Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Efectivamente Regidor, en la Constitución del Estado de Zacatecas establece la obligatoriedad 
de que el Ayuntamiento sesione una vez al mes, detalle que en las modificaciones que tiene la 
Ley Orgánica menciona el que se sesionen  dos veces al mes, una por quincena. En realidad la 
Auditoría no checa las fechas de las sesiones, prácticamente está revisando que lleguen de 
acuerdo a sus propios calendarios que entreguen las dos sesiones, he otros municipios sesionan  
una vez al mes y no hay ningún tipo de sanción por parte de la Auditoría, que en este caso es 
quien constantemente está pidiendo las actas de Cabildo para estar cotejando los puntos de 
acuerdo. Aquí sería cuestión, de que este órgano colegiado tomará el acuerdo de sesionar de 
forma ordinaria una vez al mes y las extraordinarias que se necesiten para sacar los asuntos, 
entonces para tratar de cumplir con el tema de la reglamentación interna de que sean dos 
sesiones ordinarias, hay un vacío también en la reglamentación ¿verdad?, porque 
independientemente de que puedan hacer las participaciones en asuntos generales, pues ya con 
anterioridad se había citado a otras sesiones de carácter extraordinario y solemne que pudiera 
en algún momento incluso justificar el trabajo del Cabildo, sin embargo para no tener ningún 
tipo de observación, se programaron estas dos, pero es de ustedes la decisión si desean que 
continuemos en el desarrollo de dos ordinarias o irnos a una ordinaria, en Guadalupe se empezó 
también con dos ordinarias, actualmente se está desarrollando una, esa ya es una decisión de 
ustedes”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Bueno, yo sugiero que al final de cuentas, hubo durante el mes sesiones extraordinarias que al 
igual pudieron manejarse como ordinarias y precisamente se cumplían lo que dice la 
Constitución Política del Estado de Zacatecas. Entonces yo sugiero que no se vuelva a citar para 
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no perder tanto tiempo en el pase de lista, en la lectura general, entonces, yo sugiero que sólo 
sea en una sola sesión ordinaria, en un solo día, si hay algunos otros temas como por ejemplo ya 
lo comenté, hubo otras extraordinarias, que se maneje como ordinaria ¿no?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, lo tomamos en consideración para que se registre y en su momento se 
analiza ¿no?. Entonces  ¿no quiere Usted modificar el orden del día?, ok, era un comentario. 
Muy bien, ¿alguien que sí desee cambiar el orden del día? Bueno entonces señor Secretario 
consulte a este Honorable Ayuntamiento si es de aprobarse el orden del día que existe en esta 
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 económica con relación a la aprobación del orden del día 
propuesto, quienes estén a favor manifiestan los levantando su mano, ¿En contra? 
¿abstenciones? Informó que se aprueba por unanimidad de los presentes”. (Punto de 

Acuerdo Número AHAZ/307/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario continúe con el desarrollo de la presente sesión de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Si algún integrante del Cabildo tiene algún punto para inscribir en asuntos generales, por favor 
manifiéstenlo para integrar la lista correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“El Regidor Sergio Garfias, la Regidora Lupita Salazar, el Regidor Manolo Solís ¿alguien más 
que deseen inscribirse en asuntos generales? Se cierra el registro con la participación de los tres 
compañeros. Me podría decir su asunto general Regidor Sergio”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Garfias Delgado: 
“Mercado Arroyo de la Plata”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
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“Usted Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Participaciones federales y autonomía municipal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Usted Regidor Manolo Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Juan Manuel Solís Caldera: 
“Son tres temas comparecencia de los Secretarios, es el primer tema. El segundo tema seguridad 
pública y el tercer tema es Contraloría Municipal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, se registran sus asuntos generales en ese orden, con los temas antes mencionados. 
Señor Secretario continúa con el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es el número 3). Lectura de correspondencia, misma que 
se encuentra desierta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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 siguiente punto del orden del día es el punto número 4). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del Dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias Unidas de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, Relativo a la Ejecución de Obra Pública, relativo a la “Rehabilitación del Circuito La 
Plata en el Centro Histórico de Zacatecas, Zac; 3ª Etapa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
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“Muchas gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz al Regidor, al Maestro Hiram 
Azael Galván Ortega, quién es el Presidente de la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, con su permiso compañeras, compañeros: 
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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 Regidor, Maestro Hiram Azael Gaga Ortega, quién es el Presidente de la 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Si alguien 
de ustedes desea intervenir en este punto en específico el momento específico que manifiesten 
su interés, para hacer el registro correspondiente. El Regidor Juan Manuel Solís Caldera 
¿Alguien más desea participar en esta primera ronda? Hasta por diez minutos. El Regidor 
Gregorio Sandoval, la Regidora María Guadalupe Salazar Contreras. Se cierra el registro para la 
primera ronda. Adelante Regidor Manolo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Juan Manuel Solís Caldera: 
“Bueno, ahí primero que nada si es un buen proyecto esta tercera etapa del circuito la plata, sin 
embargo ahí quedó pendiente una mesa de trabajo con la Comisión de Hacienda, incluso se 
manejó en su momento que podría hacer con la Secretaría de Desarrollo Económico el tema de 
si va a existir un subsidio, precisamente por si se extendía el tiempo de la obra, no se hizo la 
mesa, entonces estoy atento al porque no se llevó esa mesa y pues al igual aprovechar este 
espacio para solicitar que nos hagan la entrega de en qué estatus están las obras que ya se 
llevaron en la parte de la segunda etapa del circuito de la plata, sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias mi estimado Regidor, damos el uso de la voz aquí en representación del 
Departamento de Programas de Apoyo de Obras Públicas, al ingeniero Noé de León quién es el 
Jefe del Departamento de Programas y Apoyo Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas 
para que nos pudiese dar respuesta, en qué negociación vamos,  se han estado teniendo varias 
mesas, con los comerciantes, algunas atendidas directamente por el compañero Secretario de 
Gobierno, otras por el Contralor, de manera independiente para conformar los comités de 
participación de la Contraloría, otras me imagino que también por parte de Ustedes, si es 
importante llegar a un consenso porque sea visto por una parte, pues la negativa de los 
comerciantes. Entonces aquí va a ver de dos vías, si los comerciantes al final de cuentas se 
niegan a iniciar los trabajos, es preferible que se cancele el proyecto, porque nos van a tomar la 
obra y al tomar la obra nos vamos a desfasar en los tiempos y al desfasarse los tiempos habría 
observaciones para este Ayuntamiento y al haber observaciones para este Ayuntamiento pues 
obviamente serían pues, la negativa a esas acciones. Yo lo veo complejo, hemos avanzado, ellos 
insisten en que se inicie el siguiente año, yo les he propuesto que podamos comprender 
las  reglas de operación de los programas, no es por falta de voluntad sino son recursos 
federales, que tienen que estar obviamente ya publicados al último día del año y tendríamos que 
demostrar los trabajos al último día del mes de marzo del 2020. Son obras que por su 
complejidad llevan tres o cuatro meses y así tendríamos que asumir con toda responsabilidad 
aquí desde el Comité de Obras,  desde ustedes, desde su servidor y todos los que integramos 
para revisar las solicitudes de la ciudadanía, por un lado está el no afectar el comercio, creo que 
todos estamos de acuerdo en no afectar el comercio, pero para poder hacer los cambios de la 
tubería, independientemente se tiene que levantar el adoquín y eso genera molestias, y 
hablamos de que ese recurso apenas va ser ejecutado y ya estamos a finales del mes de 
septiembre y estaríamos prácticamente para iniciar octubre y noviembre, y la negativa es que se 
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inicie en esas fechas, qué es inicie prácticamente en enero, entonces obviamente por una 
auditoría de la federación, del estado, incluiríamos en una falta administrativa grave, entonces 
es parte que les quiero poner en la mesa, porque se puede negociar muy sencillo, si iniciamos en 
enero, todos estamos de acuerdo, pero creo que falta lo importante, que es el tema de las Reglas 
de Operación del Programa de las Ciudades Patrimonio, este programa viene de la Secretaría de 
Cultura, y está adjudicado directamente al municipio como Participación Federal, se requiere 
ejecutar el recurso en su totalidad para para el último día de este año, entonces ahí la 
discrepancia, ¿nos aventamos y hacemos la obra? y ¿si nos paran en el camino? tendríamos que 
asumir la responsabilidad de las observaciones que pudiesen llevar en que la obra se 
obstaculiza, si logramos la negociación ellos deberían de ser conscientes de que tendríamos que 
iniciar a más tardar en el mes de diciembre hacer trabajos, cuidando obviamente, generar el 
menor de los daños a las finanzas de los negocios, tener alguna cuota de recuperación y ustedes 
saben que eso no está presupuestado y no tendríamos nosotros el poderles dar esta cuota que 
muchas de las veces solicita, entonces esta parte sí es importante para qué es un momento la 
puedan discutir y en las mesas Regidor Manolo tengamos a bien tocar todas las aristas para 
poder llegar a una solución. Entonces sería cuanto, adelante ingeniero Noé de León para que 
nos pueda dar alguna explicación técnica referente a este punto del orden del día”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Jefe del Departamento de Programas y Apoyo Administrativo, Ing. Noé de 
León: 
“Buenas noches, en representación del encargado de la Secretaría”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Le pueden subir el volumen por favor, listo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Jefe del Departamento de Programas y Apoyo Administrativo, Ing. Noé de 
León: 
“Esta obra obviamente es la tercera etapa del Centro Histórico es para cerrar el circuito la plata, 
que viene siendo la calle Miguel Auza y acá en la rinconada de Tacuba, para que ya quede al 
100%, en lo que preguntaba el Regidor de que si la segunda estaba concluida, efectivamente ya 
tenemos acta de entrega – recepción, finiquito, la obra está operando, está funcionando al 
100%, ya nada más estamos en condiciones de la negociación como dice el Señor Presidente, 
para poder iniciar con la tercera etapa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias ingeniero Noé de León”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchas gracias, bueno cuando se votó esto en Comisión, se votó con la consideración de ya 
iniciar precisamente las reuniones, entonces, Presidente de la Comisión de Obra Pública hay 
que hacer el seguimiento para apoyar precisamente las propuestas que está llevando el 
Ayuntamiento y poder ayudar a que esto sí se logre, como ya lo comenté, es una muy buena obra 
es el tema de que al final de cuentas se termine el circuito de las otras, bueno en general de las 
otras etapas. Entonces todos los compañeros que estuvimos presentes estuvimos votando a 
favor, siempre y cuando se hicieron esas reuniones, entonces hay que hacer mesas de trabajo 
con los ciudadanos que los incluyan en la mesa que tiene ya instalada la Secretaría de Obra 
Pública, la Secretaría de Gobierno, todo esto como lo digo, para apoyar el proyecto del 
Ayuntamiento, sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, estimado Juan Manuel Solís Caldera. Por alusión el Regidor Hiram Azael 
Galván Ortega”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, efectivamente en esa sesión de Comisiones Unidas, se discutió, se vio el proyecto, creo 
que por unanimidad salió la votación, y efectivamente hubo una propuesta de trabajar en mesas 
de trabajo valga la redundancia, el tema de cómo considerar los factores como el tema de la 
afectación a comercio y qué variantes pudiésemos utilizar, yo comento lo siguiente, es un tema 
de Comisiones Unidas ¿no? en donde efectivamente todos somos corresponsables y todos 
somos parte para iniciar estás mesas, al final de cuentas creo que en una mesa que organizamos 
en un tema similar de Monte Blanco para hacerlo concreto, yo me comprometí a no subirlos si 
no estaban suficientemente discutido y había, se ejerció una mesa de trabajo, 
desafortunadamente yo no pude asistir a esa mesa trabajo, misma, la cual sí convoque, sí insistí 
y programe para que se realizará y que los compañeros el Regidor Manolo, el Regidor Gregorio 
las y los Regidores y la misma Síndico, estuvieron presentes y los Directores o encargados o 
Secretarios, entonces, creo que no hay problema al final de cuentas se aprobó por unanimidad, 
me parece que es el tiempo preciso para ver con la información que nos acaba de dar el 
Presidente, con lo que ustedes tienen con los comerciantes, ver los posibles contras ¿no? en la 
obra todos coincidimos en que es un tema importante y necesario, pero a raíz de eso todavía por 
ahí hay propuestas de ver efectivamente, si hay un recurso en el tema de fomento económico 
que pudiera alcanzar para la afectación de los comerciantes y hacer una propuesta, entonces, en 
fin puede haber muchas mesas y muchos actores en dónde podemos participar, pero al final de 
cuentas como bien lo comentan y esa, hay que tomarlo en consideración, si hay condiciones 
¿no? Pues las realizamos, y sino pues veremos el tema sí, sí o no, y valoramos ¿no? entonces 
creo que sí Regidor, estoy consciente y estamos de acuerdo,  la conducción esta Comisión la cual 
presido, sea tratado de hacer lo mejor posible convocando a todas y a todos los actores y 
efectivamente creo que estamos a tiempo para poder organizar que no sea yo digo que no sea a 
través de mi propia Comisión, sino que todos los que estemos integrados, todos los que estemos 
interesados podamos participar, no únicamente como Regidores, como Comisiones sino 
también como administración propia . Es cuánto señor Presidente”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias mi estimado Regidor Hiram Azael y conforme fueron los registros cedemos el uso de la 
voz al Regidor Ing. Gregorio Sandoval Flores”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con el permiso señor Presidente, compañeras y compañeros Regidores, en su momento la 
Comisión yo expuse dos puntos que me preocupaban, uno, es revisar si el monto que se había 
autorizado para los comerciantes que fueron afectados en la primera etapa, pudiera apoyar para 
lograr consenso en esta ocasión, y la otra tiene que ver con la difusión y el consenso que habría 
que llevar con los ciudadanos y las organizaciones que han estado participando para la 
constitución del Consejo Consultivo del plan de trabajo del Centro Histórico, ahí hay una buena 
cantidad de ciudadanos interesados y que si no ponemos atención y si arrancamos la obra sin 
pasarlo por un consenso a este tipo de grupos que han estado con interés, podríamos no sacar el 
consenso. Entonces yo diría que revisemos la obra es importantísima, es decir con eso seríamos 
el circuito plata y la ciudad estaría en condiciones de ofrecer al turismo nacional e internacional 
mejores servicios. Yo diría que avancemos sobre la invitación a las mesas de trabajo y que 
podamos consensar es importante porque ahorita es un buen número de ciudadanos los que 
están participando ahí, para la constitución del Consejo Consultivo para la implementación del 
plan de trabajo del Centro Histórico qué es el caso, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Ingeniero Gregorio Sandoval, efectivamente creo que podemos partir también 
el visto bueno de este Consejo, y terminamos la primera ronda, con la participación de la 
Regidora María Guadalupe Salazar Contreras adelante” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchas gracias, yo tengo aparte de aportar una consulta para el representante de la Secretaría 
de Obras Públicas ¿qué plazo de ejecución tienen previsto para ejecutar los trabajos y para 
pagar evidentemente el finiquito de la obra que está en el dictamen?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le cede el uso de  la voz al Ingeniero Noé de León quién es el Jefe de Departamento de 
Programas y Apoyos Administrativos de la Secretaría de Obras Públicas, adelante ingeniero”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Jefe del Departamento de Programas y Apoyo Administrativo, Ing. Noé de 
León: 
“En este sentido, la obra es una asignación por licitación pública nacional, sí, ahorita tenemos 
ya el 30% del recurso en lo que es Tesorería en la cuenta que es de dónde es estaría pagando 
obviamente el anticipo para iniciar la obra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Ingeniero Noé”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Gracias por contestarme, eso es  muy interesante, que tenemos el 30% de anticipo, entiendo 
que se va a lograr esta obra sumamente necesaria para el mejoramiento del contexto de nuestro 
centro histórico, por supuesto que todo lo que sea en relación a la conservación de nuestro 
municipio siempre será algo en lo que todo el mundo seguramente estamos a favor, yo tengo 
dudas técnicas y no sé me contestó ¿qué fecha? o ¿cuándo tenemos ya el plazo de ejecución 
según el calendario de obra? ¿Qué fecha nos pide la federación que participa en este convenio 
de elaboración de la cual emanan los fondos para que este finiquitado la obra físico - 
Financiero?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Jefe del Departamento de Programas y Apoyo Administrativo, Ing. Noé de 
León: 
“En ese sentido, obviamente son recursos federales ¿si? y nos guiamos con la misma ley  para 
todos, si tenemos hasta el 31 de diciembre para concluir las obras, ahorita tendríamos que 
iniciar con la aprobación es un mes lo que se lleva el proceso de asignación por ser una licitación 
pública, entonces obviamente si ya tenemos muy cortos los tiempos para dar inicio por eso la 
necesidad de que sea autorizada lo antes posible para que el área de licitaciones puede iniciar 
con el proceso y no tener las observaciones de las que hace un momento hablaba el señor 
Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ahí radica el problema con los propios comerciantes y los tiempos de inicio y ejecución de la 
misma obra, porque de ahí tenemos el otro plazo hasta el 31 de marzo para la completa 
justificación y documentación de toda la obra ¿no?, entonces desea hacer otra intervención 
Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Consideró que no está subsanada mis dudas técnicas,  le hago otra pregunta al representante 
de la Secretaría,  cuando el 30% fue una aportación Federal y todo el recurso es federal y ¿se van  
haciendo las ministraciones según el avance de obra? Ok”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“La obra no ha iniciado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“No, ya sé, yo me refiero, yo sé que ya lo comentó,  bueno, la obra es muy buena, las 
expectativas son un verdadero reto técnicamente, dado la ubicación de la misma, sabemos que 
tenemos problemas de movilidad en nuestro Centro Histórico y hay resistencia social como lo 
han comentado los compañeros, por parte de los establecimientos mercantiles y la 
obstrucción  y también de que se detiene el desarrollo económico ahí, claro es muy importante 
mejorar el contexto, hay que buscar ese equilibrio, pero yo la verdad veo, un mes para asignar, 
dos meses para ejecutar, suerte con eso, no puedo votar a favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Y quiero añadir que se me presentó el proyecto y tiene algunas áreas de oportunidad, no tienen 
algunas pruebas de capacidad de carga y características del suelo que nos permiten a los 
técnicos decidir cómo se debe de construir abajo de lo que son los adoquines, no sabemos que 
nos vamos a encontrar, hay tuberías de hasta 50 años muertas y otras vivas, y la verdad es que el 
presupuesto no considera a atípicos, la verdad yo lo veo con áreas de oportunidad técnicas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, en segunda ronda quien desea intervenir sería la Regidora Susana de la Paz 
Portillo Montelongo, el Regidor Manuel Castillo Romero y terminaríamos, usted también, el 
Regidor Juan Manuel Solís Caldera, la compañera Síndica  Ruth Calderón Babún ¿Alguien más? 
Cuatro intervenciones Ok, iniciamos entonces con la primera intervención a cargo de la 
Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente. Bueno, una pregunta ¿qué podemos hacer si vemos que los tiempos nos 
van a alcanzar y que el reclamo de la ciudadanía va a ser en contra de nosotros de haber 
aprobado esa obra?, ¿cómo la podemos cambiar o la podemos asignar a otra área, no, tiene que 
ser exactamente ahí en el centro?, ¿no puede ser en otro espacio?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Es parte de un plan de manejo, son recursos federales, lo que se puede hacer y que lo 
intentamos el año pasado es porque yo precisó esa Asociación de Ciudades Mexicanas 
Patrimonio Mundial en lo que estamos haciendo es que haya una ampliación y que hay una 
conciencia de que todavía tenemos el 30% y ya estamos en octubre, y una vez que transcurra la 
licitación pública por el monto público y es nacional y que tienes que dejar tiempo para que se 
pueda licitar y darle oportunidad a que todo el país se entere de esta licitación  y estaríamos 
resolviendo a finales de mes de octubre a principios del mes de noviembre, técnicamente es 
imposible  tener una obra en noviembre -  diciembre, dos meses esa magnitud  es técnicamente 
imposible y ellos lo saben, entonces hay formas de generar una ampliación, pero obviamente 
necesitamos dos autorizaciones la de la Auditoría Superior de la Federación qué es muy técnica 
y obviamente el visto bueno de la Secretaría de Cultura de dónde proviene el recurso, de la 
Cultura lo tenemos el visto bueno, pero todavía estamos analizando el de la Auditoría porque el 
de la Auditoría es a mí no me interesa cuando te llegue recurso, me interesa saber cuándo lo 
ejecutas y que llegue a tiempo y entonces es muy complejo, obviamente habremos que seguir 
trabajando y que la importancia de que todo esto se acelerará para que tuviese la oportunidad 
de ejecutarla, estamos nosotros y las nueve ciudades que integran este proyecto, porque son 
diez millones de pesos en cada una de las ciudades patrimonio mundial y todas estamos 
exactamente igual a todos les va a llegar al recurso al mismo tiempo y va ejecutado única y 
exclusivamente para la preservación y conservación de los centros históricos o monumentos 
declarados patrimonio mundial”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias a Usted. En ese orden le cedemos el uso de la voz al Regidor Manuel Castillo Romero”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia señor Presidente, comentarles compañeros que efectivamente, posiblemente 
exista una resistencia social por parte de los comerciantes y con justa razón, sí, sin embargo 
nosotros como Cabildo tendríamos que valorar la mejor toma de decisiones, sabemos que en el 
año 2018 estaba el programa del ramo 23, ya para este año 2019 dejamos de percibir alrededor 
de 26 millones de pesos y en el ramo 33 también dejamos de percibir alrededor de 20 millones 
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de pesos, si nosotros o si existiera una reintegración de 10 millones de pesos,  imagínense 
todavía nos van a castigar para el año 2020,  o sea nos va a (inaudible) un presupuesto, y qué 
nos van a decir para qué te doy esos 10 millones o porque te sumó ese presupuesto, si no estás 
ejerciendo ese recurso, sí, entonces ya,  y aparte en el 2020, se prevé otra disminución muy 
fuerte directamente en el ramo 33 y todavía nosotros reintegrando el recurso y aparte todavía el 
castigo, entonces imagínense cómo se nos va a ir, entonces tenemos que valorar en esta toma de 
decisiones y en mi punto de vista, pues yo tendría que tomar una decisión responsable 
apoyando este proyecto y que se ejecute, es cuanto señor Presidente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Así es estimado Regidor, si es complejo. Es complejo por los tiempos, y así está marcados de 
hecho solamente tenemos el 30% de recurso, ya para este tiempo deberíamos de tener 
prácticamente la obra iniciada, pero también la propia federación es la que se ha tardado, y el 
año pasado fue todavía peor, este recurso llegó a finales del mes de noviembre. Entonces hubo 
una ampliación, por qué la lógica cabe obviamente está a conciencia. Entonces nosotros 
terminamos todas las obras del Doctor Hierro y Aldama y también con esas observaciones. 
Entonces es parte de lo que estamos sometiendo a valoración. Ahora le cedemos el uso de la voz 
al compañero Juan Manuel Solís Caldera, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Yo ahorita le pregunté al Ing. Noé que si se podía pedir la ampliación, bueno, iniciar obra y 
luego pedir ampliación, como si se hizo el año pasado que también lo sugerí y me comentó que 
no, pero no me explicó el por qué, y si me gustaría saber por qué.  Y la otra parte es de que no sé 
si pueda ser por administración esta, se lleve esta obra y al igual dobletear turnos, esa es una 
propuesta, no sé si se pueda, porque aquí le preguntó al ingeniero Noé y también comentar de 
que el dictamen de la misma la Comisión tardó aproximadamente 15 a 20 días, entonces, bueno 
como Usted lo comentó el tiempo apremia. Igual fue el mismo tema de Monte Blanco también 
se perdió 15 a 20 días en sacar un dictamen, entonces, ahí estamos retrasándonos en la misma 
Comisión en sacar los dictámenes, y esto al final de cuentas, afecta a que se vengan a discutir 
estos temas, de que se vengan a probar ahora sí, que en  lo pronto, en lo urgente y ya estamos 
desfasándonos de los tiempos y que la misma federación nos marca para llevar la obra y 
también comentar que cuándo fue la segunda etapa, yo fui el que llevó a platicar con los 
comerciantes y estuve en las mesas de diálogo y  también ayude, precisamente, a sensibilizar esa 
parte que tenía que iniciarse la obra para que no se nos fuera el recurso y precisamente, 
posteriormente pedir la ampliación, entonces por eso era mi interés de estar en esas mesas de 
trabajo para poder apoyar, sería cuánto señor Presidente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante, si pudiera iniciar las que mejor con los comerciantes, independientemente de si 
hubiera ampliación o no, porque viene mal de origen el recurso del 30% nos acaba de llegar 
hace una semana, hace una semana, entonces ellos saben que viene mal de origen ,entonces si 
va a ver la posibilidad, ojalá y se puede iniciar obra en este año, que se pueda comprobar con los 
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avances de obra y así dar los recursos pues, conforme a lo que se vaya comprobando y pedir la 
ampliación, ellos están conscientes, de hecho en la próxima semana viene el Encargado de la de 
esa área, el Arquitecto Balandrán viene al festival de las Ciudades Patrimonio y ahí se le va a 
plantear, yo como Presidente de esta asociación ya plantee el mismo tema para todos los 
homólogos, los alcaldes y estamos en lo mismo, vamos a la Ciudad de México a platicar también 
con el Congreso para que conozca y no cometamos el mismo error el siguiente año, porque si 
vamos a suministrar el recurso a rajatabla, prácticamente a dos o tres meses de su ejecución, 
pues es muy complejo, muy pero muy complejo, qué más quisiéramos hacerlo por 
administración, mezclarse esfuerzos, pero caeríamos inclusive en una observación aún mayor, 
en una observación más grave, porque estarías afectando la licitación que ganará la empresa en 
su momento, no, pero vamos hacer todo el esfuerzo, mientras tanto y abusando de su capacidad 
para negociación, pues vayamos con los comerciantes y tratar cuando menos de tener el 
dictamen por parte de ellos, no, porque si podemos iniciar la obra en octubre y en noviembre ya 
cuando menos podemos pedir cuando menos al propio constructor de que tenga tres turnos, y  
eso sería en la licitación, lo metemos, por la complicidad del tiempo tres turnos y si la ganas 
bajo aviso no hay engaño ¿no?, eso es lo que podríamos, pero poco haríamos sí, si los 
ciudadanos de entrada van en contra de esa obra,  que actualmente lo están debió estar así,  
entonces, adelante señora Síndico”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente, compañeras Regidoras y Regidores, Secretario de Gobierno. 
Bueno mi participación versa un poco en lo que dijo Manuel, es importante, como es un recurso 
Federal pues sí cuidarlo para que no bajen las participaciones justamente. El otro punto que yo 
quiero tratar aquí en esta mesa, es cuando se hagan las mesas de trabajo con los del centro 
histórico y los que vayamos a ir bien alineados, con lo con lo que se puede, con lo que no se 
puede, para dar un mensaje muy claro y que sea verdadero de las condiciones en las que puede 
operar esto, porque yo creo que sí a la mejor unos decimos una cosa, otros otra no damos un 
buen mensaje porque dentro de las negociaciones la claridad y todo lo que conlleva eso es 
importante también dar un buen mensaje y creo que sí se puede conseguir persuadir a las y a los 
comerciantes y también apoyar lo que dijo Manolo de que ver si hay algún subsidio para que 
ellos puedan atemperar alguna contingencia que tenga por la baja de ventas del comercio, es 
cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias mi estimada Síndico. Bueno sería en torno a esa participación, se agotaron la 
segunda ronda mi estimada Regidora. El señor Secretario proceda a la toma de votación de 
manera económica respecto al punto del orden del día que nos ocupa, haciendo referencia que 
cuando menos este Cabildo no quede el esfuerzo de que si autoricemos que se sigan los trámites, 
para que continúe obviamente estás gestión y no frenarla aquí mismo, adelante señor 
Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
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“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 presentan en conjunto las Comisiones Edilicias Unidas de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, Relativo a la Ejecución de Obra Pública, relativo a la “Rehabilitación del Circuito La 
Plata en el Centro Histórico de Zacatecas, Zac; 3ª Etapa”. Quienes estén a favor manifiéstenlo 
levantando su mano,  ¿en contra?  ¿Abstenciones? Informó que la propuesta fue aprobada por 
mayoría de los presentes con 15 votos a favor y  abstención”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/308/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Para el Registro regional el motivo de su abstención”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Ah perdón”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Por mayoría”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Aunque consideró que es necesaria la obra, el proyecto no lo considero ejecutivo y tiene áreas 
de oportunidad”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Para que conste en el acta, que se aprueba por mayoría de 15 fotos y 1 abstención”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, le solicitó continúa con el desahogo de la presente sesión de 
Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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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 5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 
Dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias Unidas de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
Relativo a la Ejecución de Obra Pública, relativo a: 
 
3.1. Ampliación Red de drenajes varias calles Comunidad Calerilla de Tula 

3.2. Ampliación Red de Agua Potable Calle Arquímides, Colonia Las Flores 

3.3. Ampliación Red de Agua Potable Calle Margaritas, Colonia Las Flores”. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario. Se le concede el uso de la voz de nueva cuenta al Regidor, 
Maestro Hiram Azael Galván Ortega, quién es el Presidente de la Comisión Edilicia de Obra 
Pública Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para que nos dé cuenta del dictamen 
correspondiente adelante Maestro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias con su permiso compañeras, compañeros: 
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Seria cuanto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimado Hiram Azael Galván Ortega, quién es el Presidente de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Si alguien de ustedes 
integrantes del Honorable Cabildo desea intervenir, es el momento y que manifiestan su interés 
levantando, la mano en la primera ronda de hasta 10 minutos su participación. La Regidora 
Lupita Salazar, la Regidora Margarita”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“¿Alguien más que desee participar en primera ronda’”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Nada más dos integrantes de este Honorable Cabildo participan en la primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro de participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario, le cedemos el uso de la voz a la compañera Regidora Lupita 
Contreras, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchas gracias, pues comentar que tengo entendido que estas obras son para zonas de  
atención prioritaria y en una mesa de trabajo que tuve la oportunidad de participar solicite, se 
me diera el listado de estas zonas de atención prioritaria y no me llegaron, no me dieron los 
elementos para poder aportar, con sensatez”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora María de Guadalupe Salazar Contreras le cedemos el uso de la voz a 
la Regidora Margarita López Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora,  Lic. Margarita López Salazar: 
“Con el permiso del Presidente, Secretario, compañeros Regidores, nada más para obras en 
general, que se ocupe más cuadrillas de trabajadores para que se pueda terminar en tiempo y 
forma, para más Cuadrilla, es todo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, gracias Regidora Margarita Salazar, se recibe su sugerencia. En segunda ronda 
alguien de ustedes desea participar hasta por 5 minutos, el Regidor Juan Manuel Solís Caldera 
¿alguien más? Se cierra el registro adelante Regidor Manolo Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Gracias, precisamente en la Comisión sugerí que estuviera presente la Secretaria Desarrollo 
Social Lula Delgadillo y, bueno, no, en ese momento no pudo asistir y también de una vez lo 
comentó, en mi Comisión de Servicios Públicos también la cité con anticipación y tampoco 
asistió ella, entonces no sé si es un tema de desinterés atender a los Regidores en las Comisiones 
y también quería comentar de que me surgió la duda de que comentaban que era un tema de 
priorizadores de las mismas comunidades de las mismas colonias y me pasaron un priorizador 
donde efectivamente no vienen esas solicitudes de parte de los ciudadanos. Yo entiendo que es 
un tema que lo ocupan, pero en estas tres solicitudes no mencionan que ocupan el drenaje en 
Calerilla de Tula, no ocupan en la red de agua potable, no ocupan las colonias las flores como 
tal, entonces sí quiero comentar eso de que en la misma Secretaría de Desarrollo Social no ha 
dado seguimiento puntual de los priorizadores, sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias mi estimado Regidor, gusta verter la  información al respecto Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Bueno nada más voz informativa. En días pasados, bueno primero precisar, el tema de 
Comisiones y el trabajo que se realiza de parte del gabinete con las distintas Comisiones tiene 
que ver un tema que se aborde que se organice  y que se acuerde, para definir el procedimiento 
específico de cómo hacerlo. Segunda, ahorita lo abordaremos a profundidad. Segunda, si 
coinciden las obras con los priorizadores, se tiene el registro en la Dirección de Participación 
Ciudadana y la propuesta de obra se integró con todo el listado que tiene la Dirección en 
conjunto con  el propio Consejo de  Desarrollo Municipal, de ahí se obtuvo una gran cantidad de 
demanda por supuesto que no puede ser cubierta con el monto por lo que muchas de las obras 
no están incluidas, pero esa es parte, de las que están incluidas la gran mayoría están los 
priorizadores, fueron propuestas por los comités y fueron propuestas por los concejales. 
Hablando de la Secretaría de Desarrollo Social, bueno acababa de comparecencia a la a la 
Comisión de Desarrollo Social en días pasados, no recuerdo qué día fue. Bueno, pues hay una 
serie de reuniones que se tienen con distintas  Comisiones, hay una reunión que se  hace casi de 
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forma semanal con la  Presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente respecto a una 
problemática que hay con las ladrilleras que ya en su momento presentará el informe 
correspondiente y precisamente se empató con la reunión que Usted había convocado, pero 
tengo entendido que fue la responsable del programa del cual usted requería la información que 
en ese momento era agua para todos por el tema de la pipa, entonces nosotros estábamos aquí 
en una reunión, pero volviendo al tema de las obras, comentarle que de estas tres que están en 
la propuesta, la Colonia las Flores es una zona de atención prioritaria y están propuestas, bueno 
pues la red de agua potable en una calle Arquímedes y Margaritas, qué es prácticamente del 
servicio básico, el municipio tiene la obligación que independientemente de que aparezcan en 
los priorizador o sean propuestas por los Presidentes de Comités o Concejales que además 
coinciden de incluir un porcentaje del total de los recursos del Fondo III en estas zonas y estas 
propuestas son precisamente para cumplir esas disposiciones o reglas de operación del Ramo 
33, entonces por eso se están separando las que son de zona de atención prioritaria, las que 
pueden ir, incluso las que van en el convenio con el Gobierno del Estado porque esta parte 
además quiero resaltar que fue un recurso extraordinario al primer convenio, entonces no sé si 
se acuerde que ustedes autorizaron un primer convenio en FISEM, este es el segundo convenio 
FISEM y les quiero decir que Zacatecas es el único municipio en todo el estado que tiene dos 
convenios FISEM, este él fue un recurso extraordinario que gestionó el Presidente con el 
Secretario y nos están saliendo prácticamente las obras a mitad de precio, 0 mitad de 
aportación para corregir mi expresión, mitad de aportación y nos va a servir para bajar los 
indicadores en servicios básicos que actualmente tenemos, que vamos muy bien en el tema de 
indicadores, entonces a eso se refiere y si coincide Regidor, y si está integrado en los 
priorizadores y forma parte de la zona de atención  prioritaria de las cuales estamos obligados 
por reglas de operación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Sí, inclusive la propia Delegada de Calerilla es su prioridad,  trae bastantes pero en el ámbito 
de generar algunas de ellas decidió que se hiciese esa obra ¿no? y bueno sí precisar qué esto es 
extraordinario, o sea fue una gestión extraordinaria, no se contemplaba fue a raíz de un esfuerzo 
que estamos realizando para atraer al municipio de Zacatecas, más participación por parte del 
Gobierno del Estado”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“A mí me pasaron un priorizador ese mismo día, y no vienen entonces le hago la petición de que 
si me puede hacer llegar el priorizador a la mejor actualizado, donde ya vengan contempladas 
estas obras, como lo  comento no es un tema de que  yo, al fin de cuentas sé que si  lo ocupan, 
entonces ahí en la mesa se manejó que era la prioridad, entonces por eso pedimos los 
priorizados, los revisó y no se encuentra incluso el de la colonia de las Flores, no pidieron nada, 
o sea  no se encuentra nada, en la comunidad de Calerilla pidieron otras cosas, pero le comentó 
o sea si me lo puede hacer llegar, por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Claro que si con mucho gusto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Y efectivamente se van ajustando porque cuándo inició la administración armaron sus 
priorizadores y muchas de las veces no lo confesaron con los demás compañeras y compañeros 
de la comunidad o de las colonias y ya cuando estábamos haciendo esta iniciativa más 
transparente, pues empiezan a reunirse y recuerda que también hay delegados y  hay comités de 
participación en la misma comunidad, todos los comités y los propios delegados van 
cambiando, van ajustando sus propias prioridades conforme a la exigencia de sus 
representados, entonces esto va variando, va cambiando poco a poco y evidentemente estas 
obras no las tenemos en el radar, quien nos las puso en el radar fueron los propios ciudadanos 
de esas áreas correspondientes, ¿no? entonces ya no habiendo otra intervención, le solicitó al 
señor Secretario  que 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 les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 5). Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación del Dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias Unidas de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, Relativo a la Ejecución de Obra Pública, relativo a: 
 
3.1. Ampliación Red de drenajes varias calles Comunidad Calerilla de Tula 

3.2. Ampliación Red de Agua Potable Calle Arquímides, Colonia Las Flores 

3.3. Ampliación Red de Agua Potable Calle Margaritas, Colonia Las Flores”. 

Quienes estén a favor, manifestarlo levantando su mano, ¿En contra? ¿Abstenciones?. Informo 
que se aprueba por 10 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones”. (Punto de acuerdo 
número AHAZ/309/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Para que obre en el acta todas las atenciones la pasamos el uso de la voz mediante el micrófono 
para que nos puedan comentar el sentido de su abstención”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Castrellón Pacheco: 
“Con su permiso señor Presidente, mi abstención es debido a que no se me pasó la información 
completa en la Comisión, se la pedí al Regidor completa y no se me pasó, además también se le 
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pidió la información a la Secretaría de Desarrollo Social y tampoco se nos pasó y el dictamen 
pues no está firmado por qué no se me llegó a mi oficina y no lo pude analizar, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, compañera Lupita”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchísimas, gracias pues yo me abstengo porque no tengo elementos para dar un voto 
responsable, y le agradezco al Secretario de Gobierno su sobre esfuerzo y voluntad y que siga 
llevando aparentemente las respuestas de la Secretaría que anteriormente representaba, sé que 
lo trae fresco y es por abonar, la verdad a mí me gustaría que le diera, que se instruyera a la 
Secretaría de Desarrollo Social a que nos diera atención a sus autoridades, con la finalidad de 
poder emitir votos responsables, así también al Presidente de la Comisión que también él se 
nutra de todos aquellos elementos que estructuren un dictamen, porque aquí ya después son 
evasivas y desgraciadamente no nos dan los elementos necesarios para poder votar, por lo tanto 
llegamos a estos puntos de abstención. Gracias. Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien muchas gracias. Adelante Regidor Luis”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Luis Eduardo Monreal Moreno: 
“Sí, con su permiso mi voto es en abstención ya que no tuve la información pertinente de tiempo 
y forma, en su momento hice llegar un oficio al Presidente de la Comisión para que se me 
incluyera dentro de esta Comisión como oyente, a la fecha no tuve la documentación necesaria y 
lo que no me permite emitir mi voto a favor ni en contra, pero sí en abstención, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias, muy bien Regidor. Ahora le cedemos el uso de la voz a nuestra Síndica Municipal, 
adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“El sentido de mi abstención  también al respecto, es porque cuando citaron a Comisiones 
Unidas no teníamos toda la documentación de los proyectos ejecutivos y ni los documentos 
oficiales para que se, para emitir un voto responsable, en un inicio yo vote en contra en las 
Comisiones ese punto y quedaron de retroalimentarnos para poder modificar nuestro voto y no 
ocurrió así, es cuánto”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias mi estimada Síndica entonces quedaría, a quién más falta de la abstención, la 
Regidora Susana de La Paz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, al igual manera si asistí a la lectura del dictamen del Regidor, más sin 
embargo, este los compañeros le pidieron la información y no fue así que nos la hicieron llegar, 
es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, alguien más que haya votado en la abstención, que falte dar el 
sentido de su voto, ok,  nos puede informar si necesitaré como quedó la votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informó que la propuesta fue aprobada por mayoría con 9 votos a favor, 1 en contra y 6 
abstenciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, señor Secretario, proceda.” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“A  ver para que obre en el acta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Fueron 10 a favor, podemos rectificar, por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Ya participaron quien se abstuvieron, son 5, está bien”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Entonces serían 10 a favor, 1 en contra y 5 abstenciones; muy bien continúa con el desarrollo 
de la presente sesión señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El Siguiente punto del orden del día es el número 6). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del Dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias Unidas de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, Relativo a la Ejecución de Obra Pública, relativo a: 
 
2.1. Ampliación Red de drenaje en Calle Margarita, Colonia Las Flores 

2.2. Ampliación Red de eléctrica en Calle Madroño, Fracc. La Escondida 

2.3. Ampliación Red de eléctrica en Calle San Fermín, Comunidad de Picones 

2.4. Ampliación Red de eléctrica en Calle Cañada, Colonia Lomas de Bracho 

2.5. Ampliación Red de eléctrica en Calle Alamitos, Colonia El Jaralillo III 

2.6. Construcción de Sistema fotovoltaico, Colonia Brasil 

2.7. Ampliación Red de drenaje entre Calle Manuel Roos y Calle Carlos Lazo, Colonia 

Tecnológica 

2.8. Ampliación Red de drenaje en Calle Marian o Abasolo, Comunidad de Francisco I. Madero. 

2.9. Rehabilitación de drenaje en Calle Arroyo  La Escondida, Comunidad de picones 

2.10. Rehabilitación de agua potable en calle Átomo, Colonia Tecnológica 

2.11. Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Átomo, Colonia Tecnológica 

2.12. Ampliación Red de Agua Potable Calle Venustiano Carranza y Francisco Villa, Colonia 

Miguel Hidalgo 

2.13. Ampliación Red de Agua Potable Calle Prolongación 26 de Noviembre, Colonia Lázaro 

Cárdenas 

2.14. Pavimentación de Concreto Hidráulico Calle Mártires de Chicago, Colonia CTM 

2.15. Pavimentación de Concreto Hidráulico Avenida Magisterial, Fraccionamiento Las Huertas 

2.16. Pavimentación de Concreto Hidráulico Calle Virgen de Santa Ana, Colonia Peñas de la 

Virgen”. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz de nueva cuenta el Regidor 
Maestro Hiram Azael Galván Ortega quién es nuestro Presidente de la Comisión Edilicia de 
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Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para que nos dé cuenta de ese 
dictamen correspondiente y aprovechó el uso de la voz para informarles que hay pizza su 
disposición por si alguien desea ya iniciar, adelante Maestro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, Síndica, Regidoras, Regidores. Nada más antes de dar lectura al dictamen, 
una precisión y una observación, ya que me la pidieron desde el Presidente y compañeras y 
compañeros, incluyendo la Síndico, hay una, en el documento anterior y así va a venir otros  
están tomando el tema de que no existen todas las firmas y al respecto quiero comentar algo, 
número uno,  en la sesión anteriores donde  aprobamos este dictamen, todos y cada uno de los 
que aprobaron el dictamen, a excepción del licenciado en Contaduría Orlando Mauricio Torres, 
firmaron el documento, los que votaron en contra no lo quisieron firmar y me parece que al 
final de cuentas tiene su justificación, sin embargo, creo que para que no veamos otras cosas 
donde no existen y claramente si lo revisan está firmado por todos a excepción de tres personas 
que con la salvedad del Contador que no asistió a la sesión. Y número dos, el tema de los 
expedientes, creo que es día se los entregamos 11 paquetes en esta misma Comisión, en esta 
sesión de Comisiones Unidas y creo que no se vale que traten de extraer en temas, nos ha 
costado mucho el tema de entregarles a todos y cada uno de las y los compañeros que nos han 
pedido, nos ha solicitado la información porque al final de cuentas  a veces que hay que entregar 
de manera física y para entregarse de manera física pues tenemos que tener mucho material, 
muchas hojas de máquina para fotocopias, sin embargo, sin embargo creo que hemos cumplido, 
nada más, este, no habido ningún problema, por eso me extraña un poquito porque al final de 
cuentas hay que tomar el tema de los acuses de recibo y sobre eso le avanzamos ¿no? es cuánto: 
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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 estimado Regidor Maestro Hiram Azael Galván Ortega, quien es nuestro  
Presidente de la Comisión, de esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial. Ahora le damos el uso de la voz a quién integra este Honorable 
Cabildo por si desean participar en la primera ronda, en primera ronda es el momento de su 
registro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El registro de participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“El compañero Juan Manuel Solís Caldera ¿alguien más en el primer registro de esta ronda?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro de participación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien teniendo solamente una participación le cedemos el uso de la voz al Regidor Juan 
Manuel Solís Caldera, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Gracias, ahora sí que la pregunta obligada sí ya comenzaron algunas obras antes de aprobarla 
porque precisamente en la Calle Átomos, hace, el fin pasado, estaba acordonada, la 
intervinieron,  como que la intervinieron, entonces me surge esa duda, sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, le cedemos el uso de la voz al Ing. Noé de León para que nos pueda comentar si 
algunas de estas obras ya iniciaron, referente a la Calle Átomos, siempre esta intervenida, por 
tanta bache y fuga que se tiene, adelante Ingeniero”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Jefe del Departamento de Programas y Apoyo Administrativo, Ing. Noé de 
León: 
“No de ninguna de las obras que se están metiendo ahorita a aprobación, de todos los 
dictámenes ninguna se ha iniciado y efectivamente son calles que a veces interviene la misma 
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JIAPAZ por la cuestión de las fugas o daños en el drenaje y el municipio no trae trabajos ahí con 
ellos”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“A raíz de esas intervenciones por la JIAPAZ y hablando con el Presidente de la Colonia, 
Cristóbal, priorizamos esa calle, de ese fraccionamiento, debido, simplemente en esa calle 
Regidor para su conocimiento hay 300 baches, ahí no hay vuelta de hoja, es prácticamente 
sustituir toda la tubería, por eso en esa calle siempre ha estado en constante reparación, pero si 
efectivamente, no se ha iniciado ninguna obra de las que están aquí propuestas. En segunda 
ronda la Síndica Municipal, ¿alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“¿Alguien más en segunda ronda?, se cierra el registro de participaciones en segunda ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante estimada Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente, compañeras Regidoras, Regidores, Secretario de Gobierno, 
aquí yo creo que para que transiten las obras y tener más información para no tener 
desconfianza, yo creo que hacen falta los proyectos ejecutivos, mismo el Presidente y yo fuimos 
testigos de la Auditoría el otro día, en donde nos decía uno de los auditores, que todas las obras 
deben de contar con un proyecto ejecutivo, así como  todos los pormenores, las dimensiones 
para el buen uso del material y de hacer un buen ejercicio de todo lo que conlleva a realizar unas 
obras. Nos ha faltado información, no sé si, de todas maneras bueno, yo no estoy en contra del 
progreso, ni que tengan beneficio las colonias, a mí lo que me preocupa es tener toda la 
información, no sé yo creo que como soy la Síndica y firmó estimaciones y todo, yo tengo que 
tener mis precauciones y con referente a lo que dice Hiram, no es que no, yo que  recuerde nada 
más una vez no te quise firmar una acta de Comisiones porque venía cambiado lo que venía en 
la grabación y en el papel, y  porque siempre tenemos  nosotros  la precaución de poner cuando 
votamos en contra, siempre protestamos en nuestra firma poner, entonces sería cuanto señor 
Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimada Síndica. Agotando las participaciones de cada integrante que así lo 
manifestó le solicito señor Secretario que proceda a la votación de manera económica, respecto 
del punto del orden del día que nos ocupa”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 6). Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación del Dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias Unidas de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, Relativo a la Ejecución de Obra Pública, relativo a: 
 
2.1. Ampliación Red de drenaje en Calle Margarita, Colonia Las Flores 

2.2. Ampliación Red de eléctrica en Calle Madroño, Fracc. La Escondida 

2.3. Ampliación Red de eléctrica en Calle San Fermín, Comunidad de Picones 

2.4. Ampliación Red de eléctrica en Calle Cañada, Colonia Lomas de Bracho 

2.5. Ampliación Red de eléctrica en Calle Alamitos, Colonia El Jaralillo III 

2.6. Construcción de Sistema fotovoltaico, Colonia Brasil 

2.7. Ampliación Red de drenaje entre Calle Manuel Roos y Calle Carlos Lazo, Colonia 

Tecnológica 

2.8. Ampliación Red de drenaje en Calle Marian o Abasolo, Comunidad de Francisco I. Madero. 

2.9. Rehabilitación de drenaje en Calle Arroyo  La Escondida, Comunidad de picones 

2.10. Rehabilitación de agua potable en calle Átomo, Colonia Tecnológica 

2.11. Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Átomo, Colonia Tecnológica 

2.12. Ampliación Red de Agua Potable Calle Venustiano Carranza y Francisco Villa, Colonia 

Miguel Hidalgo 

2.13. Ampliación Red de Agua Potable Calle Prolongación 26 de Noviembre, Colonia Lázaro 

Cárdenas 

2.14. Pavimentación de Concreto Hidráulico Calle Mártires de Chicago, Colonia CTM 

2.15. Pavimentación de Concreto Hidráulico Avenida Magisterial, Fraccionamiento Las Huertas 

2.16. Pavimentación de Concreto Hidráulico Calle Virgen de Santa Ana, Colonia Peñas de la 

Virgen”. 

Quienes estén a favor?, ¿en contra?, ¿abstenciones?. Informo que la propuesta fue aprobada por 
mayoría de 11 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones”. (Punto de Acuerdo Número 
310) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Para que quede en el registro del acta, cada uno de los compañeros que vertieron el sentido de 
su voto con abstención favor de justificarlo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, de igual manera fue la misma sesión que se llevó a cabo por parte de 
información, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo, ahora le cedemos el uso del 
micrófono a la Regidora Fátima Estefanía  Castrellón Pacheco”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Estefanía  Castrellón Pacheco: 
“Con su permiso, efectivamente fue la misma sesión de Comisión de Obra, por lo que no se nos 
entregó de igual  manera se nos entregó la información y no Regidor, es mentira que Usted nos 
pasó los dictámenes a mi oficina nunca llegaron y ese día no dijimos que no lo íbamos a firmar 
al menos de que se nos entregará la información completa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, ahora le toca la partipación  a María Guadalupe Salazar contreras”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Gracias, mi abstención es resultado de no haber recibido la información necesaria para emitir 
un voto responsable”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Regidor Luis Monreal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno; 
“El motivo de mi abstención es porque no se tuvo la información necesaria, no se me convocó a 
la Comisión por lo tanto no me permite ejercer un voto ni a favor, ni en contra, también quisiera 
dejar en actas asentado pedirle al Presidente de la Comisión que haga, haga valer el oficio que le 
mande para que me pueda convocar en las próximas sesiones a la Comisión de Obra, es cuanto”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Luis Monreal, adelante señor Síndico”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si, pues por la misma falta de elementos y de sustento por eso es mi abstención”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien estima Síndico, he nada más  nos gustaría que nos explicará el Regidor que es el 
Presidente de esta Comisión, si los notifica también vía electrónica, física, cómo es el proceso, 
porque ambas son válidas, se supone que ustedes vierten un correo que debería de estar al 
pendiente del mismo, no sé si así se está notificando  o inclusive por los propios grupos de watts 
App que se pueden organizar de toda forma de notificación acordad podría ser tomada como 
oficial, adelante  Regidor Hiram Azael”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, compañeras, compañeros, volvemos a lo mismo de la, del dictamen 
anterior, he, yo no sé si es una estar en contra, por estar en contra, si hay argumentos reales, 
compañeros, compañeras, no más para refrescar un poquito la memoria. Los expedientes, el 
expediente lo trajo el Ing. Noé de León les entregamos personalmente los juegos, número dos, 
aquí esta Regidora, perdón Fátima su asistente Zaida, fue la misma que le pidió la, este, la 
memoria a la Lic. Verónica y le pasó, aquí tengo la información, señor Presidente, Síndica, 
compañeras, compañeros, de todos y cada uno de los correos a lo cual la compañera Zaida 
Cardona envió la información, entonces digo, si es, si es una cuestión de contradecir, bueno aquí 
están las pruebas ¿no? Yo no tengo ningún problema  creo que quiero en actas señor Presidente 
que está Comisión la cual presido desde el primer día que le tome protesta, asumí con 
responsabilidad de todos y cada uno de los comentarios, las peticiones, las observaciones de las 
y los Regidores y las hemos cumplido cabalmente, he ahí un correo, son 15 correos porque 
muchos se los mandamos en mi caso, para mí y creo que no se vale pues, este tema de estar  
discutiendo si se entregó o no se entregó, este, creo que si al final de cuentas es un tema de 
procedimiento yo no voy a caer en este juego, hago mención así mismo el compromiso, mi 
estimado Regidor Luis Monreal  por supuesto que sigo en lo mismo, de todas y todos traemos la 
documentación, les voy a pedir un favor, nada más especial  el tema de cuando son expedientes 
amplios, grandes, que tenga mucho contenido, que nos ayuden con el tema de hojas y por 
supuesto que nosotros  lo reproducimos y los entregamos, es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Hiram, solamente para confirmar si algunos de estos correos no son 
de ustedes, o están mal registrados, pues es el momento  que podríamos también corregirlo, 
Ruth868@gmail.com, Luis_eduardo98@Hotmail.com, hugoramíreztorres@hotmail.com, 
fatimacastrellónp@gmail.com, adilene1021@gmail.com, goyosan54@gmail.com, 
n.m.juarez@hotmail.com, Guadalupe Salazar Contreras, aparece porque ya la tiene usted 
registrada, cidgz.al.44@gmail.com, galvanortega@hotmail.com, regidorhiram@yahoo.com, 
licsusanaportillo@gmail.com, clauss1278@hotmail.com, emilio2015rivas@gmail.com, manuel 
castillo8@Hotmail.com, también  tiene agregado a xochiltlmejiaramirez, 
manolo87sc@gmail.com y namp.2905@gmail.com. Serían los correos de los cuales han sido 
notificados, si hubiese algún cambio por favor ayudarnos, porque también desde el despacho 
hacemos las notificaciones y muchas de las veces vía correo electrónico y en su  caso vía grupo 
de watts app el oficial el que tenemos nosotros acordado. Vayamos a la segunda ronda, ¿alguien 
desea participar en la  segunda ronda?. Entonces en la segunda ronda participamos, Luis 
Monreal, segunda ronda, compañero  Juan Manuel Solís Caldera, segunda ronda, compañera 
Susana de la Paz, y Lupita Salazar. Iniciamos con Luis Monreal, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno: 
“Si nada más por alusión, comentarle al Regidor que por mí no hay problema el tema de las 
hojas, el tema aquí es que me lo pudieras hacer llegar por correo electrónico, ya se hizo la 
rectificación de los correos entonces, creo que sí, incluso si es un tema de hojas pues 
ahorrémonoslas y mándalo por correo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Licenciado. En el orden de su registro le toca a Juan Manuel Solís Caldera, 
adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Efectivamente ya lo comenté en otros puntos anteriores los priorizadores que nos hicieron 
llegar ese mismo día, la compañera Zaida nos  asistió en llevarse la información y hacerla llegar, 
bueno no estaban actualizado ¿no? Ahí cuenta como parte de que la información correcta o la 
correspondiente por así decirlo, no ha sido llegada, entonces, bueno ya lo comentamos con  el 
Secretario Iván de Santiago que al final de cuenta le responde la Dirección de Participación 
Ciudadana que nos haga llegar ahora sí que los priorizadores, en el mismo comentario que ha 
comentado Luis y la compañera Malú Zorrilla que es cuestión de ahorro de hojas, bueno lo 
podemos hacer todo electrónico, sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Las que si se puedan enviar, con esa característica, adelante Regidora Susana”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Así es en ese momento, se pidió de manera física la información no sé qué por correo, yo estaba 
presente, entonces, en este caso si faltó la información, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora y cerramos  con María Guadalupe Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Bueno, este, yo con la finalidad de contribuir una comunicación efectiva y verlo como un área 
de oportunidad  no como algo personal al Presidente de la Comisión, pues es una Comisión que 
tiene muchos pendientes que sacar y entiendo que por ahí a veces haya situaciones humanas en 
las que no haya una eficiencia al 100%, a mí me gustaría acotar que también es responsabilidad 
de la Secretaría de Desarrollo porque estás obras están condicionadas a la prioridad, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si la escuchamos y obra en el acta también. Bueno, señor Secretario continúe con el desarrollo 
de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Bueno, se votó el punto 6, el Presidente fue muy generoso, otorgó otras dos rondas de 
participaciones y después de haber votado y continuamos con el siguiente punto del orden del 
día que es el punto número 7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que 
presentan en conjunto las Comisiones Edilicias Unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, Relativo a la Ejecución de 
Obra Pública, relativo a: 
 
“Obra Drenaje Pluvial en Plaza Principal, Comunidad de Cieneguillas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, de nueva cuenta  nuestro Presidente de la Comisión Edilicia 
de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, el Regidor Mtro. Hiram Azael 
Galván Ortega, tendrá el uso de la voz para que nos dé cuenta del  dictamen correspondiente, 
adelante Maestro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Con su permiso Presidente, Síndica, Regidoras, Regidores: 
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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 mi estimado Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, ¿alguien de Ustedes, desea 
hacer uso de la voz en la primera ronda?, el Secretario de Gobierno está listo  para registrar sus 
partipaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro para las participaciones en primera ronda, Regidora Ma. Guadalupe 
Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien más en la primera ronda?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante regidora María  Guadalupe Salazar Contreras”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Es en relación que no logró enlazarlo con la transferencia autorizada por patrimonio, ¿es en 
Comisiones Unidas?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Perdón”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Si es en Comisiones Unidas. Mi pregunta es si se resolvió o analizó en Comisiones Unidas, mi 
Regidor, ah ok, no, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, ¿alguien más en segunda  ronda?, la señora Síndica, adelante”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“¿alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Aparte de la señora Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El Regidor Manolo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Alcanzó en la segunda rayita, pero bueno, adelante Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, en este, en contestación a lo que dice 
la Regidora Lupita, este no cabía lo que era la transferencia porque no iba  a ver movimiento en 
efectivo, se hizo por Comisiones Unidas porque ahí yase encuentra el remanente en la cuenta, 
nada más era la autorización de la obra, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias por la explicación, compañera Ruth Calderón Babún, cedemos el uso de la  voz 
al Regidor Juan Manuel Solís Caldera, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Bueno, esta obra viene a bien, porque es un problema que ha tenido, ahora sí que muchísimos 
años, la inundación, bueno se inunda casi medio metro en algunas de las calles, ahí en la misma 
plazuela, es muy buen proyecto que ya se les está atendiendo, seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Juan Manuel Solís Caldera, señor Secretario de Gobierno proceda  a la 
toma de votación de manera económica respecto al punto del orden del día que nos ocupa”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores  integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 7). Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación del Dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias Unidas de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, Relativo a la Ejecución de Obra Pública, relativo a: “Obra Drenaje Pluvial en Plaza 
Principal, Comunidad de Cieneguillas”. Quienes estén a favor manifestarlo levantado su mano, 
¿en contra? ¿Abstenciones? Informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad  de los 
presente”. (Punto de Acuerdo Número AHAZ/311/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidores, Regidoras, Síndica Municipal. Secretario de Gobierno continúe  con 
el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es el 8). 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 modificación del punto de acuerdo AHAZ/139/2019, de 
Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 6 de fecha 11 de marzo de 2019, referente a la solicitud de 
opinión al H. Ayuntamiento a  fin de integrar la documentación exigida por el artículo 2516 
fracción V del Código Civil Vigente el Estado, para la tramitación de diligencias de información 
ad perpetuam  a favor del  C. Juan Enciso Juárez”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz al Regidor Mtro. Hiram Azael 
Galván Ortega quien es  el Presidente de la Comisión de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, para que nos pueda brindar y nos dé cuenta del dictamen 
correspondiente, adelante maestro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Básicamente son dictámenes que tenían ahí unos errores de dedo los cuales valoramos en la 
Comisión de Obra, este, el primero es: 
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Si solicito al final de cuentas si se pueda Regidoras y Regidores eliminar o más bien dispensar la 
lectura de los puntos  son meramente indicativos, este, toda vez que son bastantes y nada más 
nos  referimos al tema del punto de acuerdo, no sé si les parezca”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se les consulta a los integrantes si es de aprobarse la dispensa de la lectura. Si, adelante, 
manifiéstenlo levantando su mano. Se le dispensa la lectura Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gusta un vaso con agua Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Entones ese ya se leyó la propuesta de punto de acuerdo, adelante Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias mi estimado Regidor Hiram Azael Galván Ortega, ahora les toca a Ustedes si 
desean  intervenir el señor Secretario estará tomando registros en la primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda, estaría la Síndica Municipal, la 
Regidora Ma. Guadalupe Salazar, la Regidora Fátima”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra  el registro en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante señora Síndico”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, Secretario, preguntarle al Presidente 
de Obra Pública de la Comisión de Obra pública, Hiram, quien asistió la sesión para checar todo 
esto que están poniendo referente a la tramitación de diligencias de información ad perpetuam, 
es cuanto”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si quiere esperamos a que todos participen  y esperamos a que dé respuesta, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Una sugerencia, realmente este es un trámite con finalidad de que un ciudadano haga actos 
jurídicos, sucesión o lo que al interesado le convenga, entonces yo sugiero que se ponga un texto 
que se emite el punto de acuerdo según los documentos proporcionados por la Secretaria o 
Dirección con atribución o responsabilidad  en este caso es la Dirección de Catastro Municipal, 
creo que así se llama, entonces con eso se cierra la pinza lo que al finalmente, y o no asistí a la 
sesión no tengo a la vista y la decisión se toma, tomando en cuenta esos documentos que son de 
una autoridad, y es una frase de dos o tres renglones, esa es mi aportación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar ahora le damos el uso de la voz a la Dra. Fátima 
Castrellón Pacheco, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“Con su permiso, rápidamente, efectivamente el comentario de la Regidora Lupita también lo 
extiendo así cuando yo estaba en la Comisión cuando presidía se hacía de esa manera, se emitía 
una opinión, entonces, tiene que venir la opinión de Catastro y se tienen que poner en el 
dictamen, ahora pegunto a Usted, por qué no me paso estos a firmar, si los vote a favor, 
entonces para que vean la incongruencia de los que usted dice que no los vote porque estaba en 
contra, y estos  si estaba a favor y los acabo de firmar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora ¿alguien de ustedes en segunda ronda?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en segunda ronda, se cierra el registro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien compañero Regidor, si desea dar respuesta a las inquietudes de los Regidores”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Si para avanzar,, porque todavía quedan asuntos generales,  efectivamente es un tema de Lotes 
y Fraccionamientos, y donde el Ayuntamiento, este Cabildo al final  de cuentas para facilitar el 
tema de los trámites creo que somos los responsables  de poder coadyuvar para que la sociedad, 
los particulares resuelvan ese tipo de asuntos ¿no? Si falta algún tema, bueno, yo aceptó las 
solicitudes, las apreciaciones, las recomendaciones y por supuesto que sí y no hay ningún 
problema en ese sentido ¿no? Relativo al tema de si se entregó o no la documentación, vuelvo a 
insistir están los correos, vamos a procesar de todos modos, volvemos a reenviar, es cuanto 
señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Para comentar nada más respecto a la aportación de la Regidora, se toma y que lo tomen en 
cuenta para posteriores dictámenes y sea porque aunque sea una cuestión intrínseca, debido a 
que el Departamento de Lotes y Fraccionamientos de Sindicatura y Catastro son los que emiten 
este la opinión y donde se obtienen los datos, donde se promueve, de ahí es donde se sacan los 
datos para la dictaminación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Nada más habría (inaudible) en lo que ustedes nos comunican, eso es lo que solicito 
(inaudible)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se registra su aportación Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
Me permiten rápidamente abonar, si es un trámite jurídico que va a continuar para ellos, es 
jurídico, entonces si es necesario esa aportación que pide la Regidora, para que ellos  puedan 
dar continuidad jurídicamente a su solicitud, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Les reiteramos que se va a tomar su solicitud”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Secretario de Gobierno proceda a la votación de manera económica respecto al punto del orden 
del día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica respecto  al punto número 8). 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 modificación del punto de acuerdo 
AHAZ/139/2019, de Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 6 de fecha 11 de marzo de 2019, 
referente a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a fin de integrar la documentación 
exigida por el artículo 2516 fracción V del Código Civil Vigente el Estado, para la tramitación de 
diligencias de información ad perpetuam a favor del C. Juan Enciso Juárez. Quienes estén a 
favor manifestarlo levantando su mano ¿en contra? ¿Abstenciones? Informo que la propuesta 
fue aprobada por unanimidad”. (Punto de Acuerdo Número AHAZ/312/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias mi estimado Secretario, Regidoras y Regidores, Síndica Municipal, señor 
Secretario de Gobierno  le solicito continúe con el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“En un momentito continuamos, estamos checando que no hayamos excluido en el protocolo un 
punto de acuerdo. Informo que el siguiente punto del orden día es el número 9). 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 modificación del punto de 
acuerdo AHAZ/137/2019, de Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 6 de fecha 11 de marzo de 
2019, referente a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a  fin de integrar la documentación 
exigida por el artículo 2516 fracción V del Código Civil Vigente el Estado, para la tramitación de 
diligencias de información ad perpetuam  a favor del  C. Francisco Honore Ríos Rodríguez”.”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario,  de nueva cuenta nuestro Regidor Hiram Azael Galván Ortega 
quien es el Presidente de esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial para que nos plantee y nos dé cuenta de este dictamen 
correspondiente al punto número 9, adelante señor Regidor”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Si gracias, dictamen: 
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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 Regidor Hiram Azael Galván Ortega quien es el Presidente de esta Comisión 
Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Se Iván se abre el registro de participaciones Regidora María Guadalupe Salazar, alguien más 
en primera ronda, se cierra el registro de participaciones". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Bueno pues mi intervenciones en relación a qué se tome  la misma consideración que se 
recomendó en el punto anterior, es cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Regidora Lupita Salazar alguien más en segunda ronda". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Se abre el registro de participaciones en segunda ronda, no hay registros". 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias señor Secretario, al no haber registros 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 al punto número 9.- 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 modificación de punto de acuerdo 
AHAZ/137/2019 de Sesión Extraordinaria de Cabildo número 6 de fecha 11 de marzo del 2019 
referente a la solicitud de opinión del H Ayuntamiento a fin de integrar la documentación 
exigida por el artículo 2516 fracción V del Código Civil vigente en el Estado, para la tramitación 
de diligencias de información Ad Perpetuam a favor del C. Francisco Honore Ríos Rodríguez, 
quienes estén a favor manifestarlo levantando su mano, en contra, en contra, abstenciones, 
informó que la propuesta fue aprobada por unanimidad”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/313/2019) 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias señor Secretario e integrantes de este Honorable Cabildo de Zacateca, le 
solicito 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 del orden del día es número 10.- Análisis discusión y en su caso aprobación 
del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte relativo a la 
autorización de la asignación de cajones de estacionamiento en los diferentes inmuebles de la 
Presidencia Municipal a mujeres en período de gestación". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muy bien señor Secretario, se le concede el uso de la voz a la Regidora, la Licenciada Susana de 
la Paz Portillo Montelongo quien es la Presidenta de la Comisión Edilicia de Movilidad y 
Transporte para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente adelante Regidora". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
"Gracias Presidente: 
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¿No sé si quieren que lo lea todo?" 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
 "Como usted lo desee, si quieres solicitar la dispensa".  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Vámonos completo". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
"Al cabo que tenemos mucho tiempo ¿completo?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
 "No sé cómo ustedes así lo decidan". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
"Bueno ok, propuesta del punto de acuerdo, primero es de autorizarse y se autoriza la 
asignación de cajones de estacionamiento en las diferentes en los diferentes inmuebles de la 
Presidencia Municipal de Zacatecas para uso exclusivo de mujeres embarazadas, segundo es de 
autorizarse y se autoriza a la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte del Honorable 
Cabildo de Zacatecas 2018-2021 para que se coordinen con la Dirección de la Policía de la 
Policía de Seguridad Vial a fin de impulsar la asignación de mayores espacios exclusivos para 
mujeres embarazadas en los diferentes lugares del Municipio donde así lo ameriten, y nos 
dimos a la tarea los integrantes de la Comisión de visitar al Director de Seguridad Vial la 
intención que tenemos es que no nada más quede en los puros estacionamientos públicos 
verdad y en las instalaciones de la presidencia y todos los edificios que nos corresponden sino lo 
que queremos extenderlo al municipio, el municipio donde haya, bueno en el centro, donde sea 
más necesario sea necesario asignar cajones de momento nos explicaba él que pues es un 
poquito complicado, la Ley de Estacionamientos Públicos si nos lo permite, mas no así la Ley de 
Tránsito porque no está sancionado todavía, pero sí es una medida importante y necesaria para 
el ciudadano, y siempre vamos a tener mujeres embarazadas, siempre va a haber necesario ese 
tipo de cajones entonces es por eso que estamos impulsando este esta solicitud, es cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Regidora Susana de la paz Portillo Montelongo y efectivamente son necesarios 
y se lo digo con voz de experiencia, alguien, por mi esposa, sí adelante, adelante". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
"Es para que tengan el conocimiento". 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Adelante Regidora". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
"Al cabo leo muy rapidito para comprender el presente dictamen daré una descripción de lo que 
es un cajón de estacionamiento, para lo cual es necesario observar lo señalado en la Ley de 
Estacionamientos Públicos para el Estado de Zacatecas, qué es su artículo 3 nos da una 
definición del concepto anteriormente mencionado que a la letra dice artículo 3º para efectos de 
esta Ley se entiende por cajón de estacionamiento el espacio debidamente dimensionado y 
señalado para la guarda de un vehículo, actualmente existen cajones especiales utilizados por 
las personas con discapacidad motriz en términos de automovilismo, sin embargo estos cajones 
sólo son utilizados por estas personas dejando de lado las mujeres embarazadas y los adultos 
mayores que también se señala en la Ley antes mencionada dentro del artículo 4º que dice lo 
siguiente, Artículo 4º”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Por favor Regidores, adelante". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
"Los Ayuntamientos del Estado tendrá las siguientes facultades, definir el número de cajones de 
estacionamiento destinados a personas con discapacidad adultos mayores y mujeres 
embarazadas con los que debe contar cada estacionamiento público de conformidad con las 
Leyes de Tránsito y demás disposiciones aplicables, es cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias muchas, gracias Regidora y efectivamente en el estado de Jalisco tiene los 
cajones para mujeres embarazadas, alguien de ustedes desea intervenir en la primera ronda se 
abre, tienen hasta 10 minutos". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Se abre la primera ronda de participaciones se abre el registro". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
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"Se abre el registro compañeras y compañeras ya casi pasamos las dos". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"La Regidora María Guadalupe Salazar si, la registramos". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Y que la Regidora el compañero Sergio Garfias alguien más". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Regidor Sergio Garfias, alguien más se cierra el registro de participaciones en primera ronda". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Adelante Regidora Lupita Salazar". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Muchísimas gracias, bueno quiero expresar mi reconocimiento, a la labor realizada por la 
Presidenta de la Comisión de Movilidad dado que esta acción solidaria con el género, para 
mujeres que se encuentran en condición de gravidez la verdad es de suma importancia para 
incluir a personas que de alguna manera hemos estado en condición vulnerable, por ser por 
lograr ser madres es ella ha trabajado mucho socializando lo y la verdad esto contribuye al 
desarrollo humano y a fomentar una cultura de  conciencia y de prevalencia de la armonía entre 
los Zacatecanos en este caso, qué es el contexto en el que lo propone la Regidora, mi 
reconocimiento y por su mi apoyo incondicional". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias estimada Regidora Lupita Salazar, cedemos el uso de la voz al regidor Sergio 
Garfias adelante Regidor". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, LEM. Sergio Alejandro Garfias Delgado: 
"Gracias es muy breve, reconozco también compañera Regidora Susana el, siempre estaba a 
favor de la política con perspectiva de género siempre a favor con las personas con alguna 
discapacidad y cómo lo comentaba usted efectivamente el tema de los cajones de es cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Licenciado Sergio Alejandro Garfias Delgado y efectivamente es una muy 
buena iniciativa". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
"Me permiten tantito". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Está bien, le permitimos tantito". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
"Es que son dos cajones para la Presidencia, mencionarles que ya tenemos el espacio autorizado 
por parte de la Secretaría de Administración e iniciamos con dos para mujeres embarazadas en 
la presidencia”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Ok". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
"Y todos los edificios de la Presidencia se encargará de designar sus números, es cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muy bien, muchas gracias, una vez discutido este tema le solicitó al Secretario de Gobierno que 
lo someta a votación de manera económica respecto a este punto del orden del día adelante 
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 económica respecto al punto número 10.- Análisis discusión y en 
su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte 
relativo a la autorización de la asignación de cajones de estacionamiento en los diferentes 
inmuebles de la Presidencia Municipal a mujeres en período de gestación, quiénes estén a favor 
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manifiéstenlo levantando su mano, en contra, abstenciones, informó que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad”. (Punto acuerdo número AHAZ/314/ 2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Regidoras y Regidores, Síndica Municipal por aprobar de manera unánime 
esta propuesta, Secretario de Gobierno continúe con el desarrollo de la presente sesión". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"El siguiente punto del orden del día es el número 11.- Análisis discusión y en su caso 
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal 
relativo a la autorización de transferencia por $300,00.00 de la fuente 113 del proyecto 101 002 
partida presupuestal 5191 - 2 a la Secretaría de Gobierno Municipal proyecto 101 001 partida 
5191 para la adquisición de kits de circuito cerrado de seguridad para su colocación en colonias 
de atención precaria dentro del programa Vecino Vigilante del presente ejercicio fiscal". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz a quién es nuestra sindica 
municipal la Técnica en Administración Empresarial Ruth Calderón Babún quien es la 
Presidenta de esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para que nos dé 
cuenta del dictamen correspondiente adelante Sindica". 
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
"Con su permiso señor Presidente compañeros Regidoras, Regidores, Secretario de Gobierno:  
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Es cuánto señor Presidente". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias a nuestra Síndica Ruth Calderón Babún quien es la presidenta de esta 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, por darnos cuenta de este dictamen, si 
alguien desea intervenir en la primera ronda es momento de manifestarlo para que el señor 
Secretario registre sus participaciones en primera ronda hasta por 10 minutos". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Se abre el registro hasta por 10 minutos de participaciones en primera ronda". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"El Regidor Manolo Solís Caldera, ¿alguien más?". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Se cierra". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"El Regidor Hiram". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Alguien más, se cierra el registro de participaciones en primera ronda". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Adelante Regidor Juan Manuel Solís Caldera". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
"Muchas gracias, yo veo muy lamentable que se esté aprobando sólo el presupuesto de 
$300,00.00 cuando precisamente hace unas semanas en un solo día según a cuentas de la 
Tesorería Municipal que por cierto me falta que me entreguen el informe completo de lo que se 
gastó, el Informe de Gobierno en Palacio de Convenciones que se dice que fueron $400,00.00 lo 
vuelvo a repetir en un solo día, y no estemos aprobando precisamente un monto de $700,00.00 
para las cámaras de vigilancia que es para la seguridad de los ciudadanos, también vi una 
entrevista que estaban en espacio abierto el día 7 de septiembre y había, usted comento que ya 
se habían instalado dos cámaras, digo ya se había instalado en dos colonias las cámaras y que 
precisamente se había aprobado el recurso para la adquisición de estos equipos, cosa que me 
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sorprende precisamente apenas estamos por votar este, este recurso y también para comentar 
que se acordó en la Comisión de Hacienda que se solicitaba al área de administración que los 
equipos fueran adquiridos a una empresa especializada en el servicio de cámaras de vigilancia, 
de video vigilancia y circuito cerrado, que no se adquiriera los equipos a un contratista o de 
alguien que no sepa el tema porque no queremos poner en tela de juicio la seguridad de los 
ciudadanos que todavía están aportando de su patrimonio para poder tener este servicio, 
queremos que ellos tengan una un servicio con garantía y que tengan la seguridad de invertir en 
algo que no les va a traer problemas en el futuro o más gastos, y también me permito le comentó 
leer el punto de acuerdo que se le hizo llegar y que se debe de añadir, se le hizo llegar al 
Secretario Licenciado Fernando Becerra Chiw, en el cual sirva el presente para enviarle un 
cordial y afectuoso saludo, y así mismo para hacer de su conocimiento que en sesión de la 
Comisión de Hacienda celebrado el día 9 de  septiembre se aprobó por unanimidad el 
presupuesto por la adquisición de equipos de video-vigilancia para las colonias con mayor alto 
de seguridad en la primera esto es con el compromiso que los equipos sean adquiridos a una 
empresa especializada en seguridad y con la experiencia en monitoreo de video-vigilancia 
debido a que no podemos comprometer la seguridad de los ciudadanos comprando equipos a 
cualquier a cualquier proveedor le pedimos que se utilice dicho recurso aprobado de la forma y 
los términos que fue votado. Sin otro particular por el momento me despido de usted 
enviándole un cordial saludo. Firma la Síndico Municipal Ruth Calderón Babún, también el 
Secretario de Administración en una de las comparecencias el comento que qué iba a acatar este 
este punto de acuerdo, porque al final de cuentas eso es lo que se busca, que se busque una 
empresa como ya lo dijimos  y que no sea una empresa que, que sea una comercializadora que 
nos venda desde unas llantas ,unas cobijas, papelería y al final de cuentas por el mismo tema del 
mantenimiento, entonces hago ese comentario y también para comentar de que faltó precisar en 
qué quién, quién va a ser el que se va a quedar con el resguardo con el resguardo de esas 
cámaras, falta precisar que en la Ley de Patrimonio, cómo se comentó en la Comisión, bueno es 
muy preciso se tiene que dejar a alguien como encargado se dijo que podría ser el mismo 
Ayuntamiento, se dijo que podría ser los colonos pero en sí faltó ahora sí que falta decir que, 
quién realmente se va a quedar con él, con ese resguardo, sería cuánto señor Presidente". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias señor Regidor, y efectivamente en las ruedas de prensa comenté que se habían 
instalado y ahí también mencionó que como prueba y fue en Lomas Bizantinas porque 
recordarás que este programa es nuevo en el estado, entonces tenemos que hacer algunas 
pruebas, se instalaron no con la participación del recurso de los ciudadanos, ni tampoco con la 
participación de recurso municipal, simplemente como algunas pruebas para eficientar los 
rangos que se puede tener de una cámara a otra con el cableado y así poder definir cuántas 
cámaras pudiésemos adquirir, si es un deber de 8, de 16 o de 24 o hasta de 36 cámaras, 
dependiendo de la longitud del mismo cableado y efectivamente este es el primer la primera 
etapa, yo que más quisiera que fueran 2, 3 millones, pero está en función de la próxima Ley de 
Ingresos, el proyecto de egresos que podemos ir justificando no solamente $300,00.00 sino 
más recursos, pero con el programa piloto tendríamos que iniciar con 40 programas de circuito 
cerrado que estaría prácticamente teniendo una participación similar la ciudadanía y conforme 
vayamos viendo el desempeño y la naturaleza del mismo tendríamos que ir ajustando si es un 
programa que está aprobado en otras ciudades que funciona, es algo similar al C5 que se tiene 
por parte de Gobierno del Estado, pero a nuestra a nuestra posibilidad entre los colonos y el 
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Ayuntamiento, entonces sería la propuesta ir avanzando y efectivamente reitero que quien vaya 
a instalar pues sea una empresa seria, una empresa seria comprometida que pueda brindar la 
garantía que así lo amerita no solamente el Ayuntamiento sino también los propios ciudadanos 
porque estarían participando en un esquema de peso a peso, alguien más desea intervenir en 
segunda ronda". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"No, todavía falta". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"El compañero Hiram, adelante compañero Hiram 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
"Gracias con su permiso, primeramente aplaudo, reconozco la iniciativa de este, recurso, de esta 
partida para para la adquisición de diversos Kids para el tema de la vigilia en las Colonias donde 
hay un estudio, donde son focos rojos prioritariamente, parece que hace ya también  más de un 
mes que está esto se debió de haber realizado se debió de haber autorizado, precisamente por 
los tiempos por los momentos en que estamos viviendo, creo que necesitamos estas 
herramientas para la prevención del delito, para para actuar con entorno a la delincuencia que 
desafortunadamente se está dando en muchos lugares del estado, creo que era urgente sacarlo, 
reconozco la voluntad, todavía que salió por unanimidad habrá seguramente quien se adjudique 
la aprobación, de este tema, de este dictamen, de esta política social y esos mismos actores 
políticos que se adjudiquen, está aprobación, de manera incongruente votaron en contra, de las 
reglas de operación del programa Vecino Vigilante, qué bueno que hoy día el día de hoy todos 
espero que aprobemos de manera unánime en los hechos en los actos y no en otras tipo de 
difusión totalmente errónea y equivocada que al final de cuentas afecta el Ayuntamiento, y el 
reconocimiento total, a las personas, a los vecinos, a los Colonos organizados que a través de los 
que hemos sido alguna vez alguna marcha exploratoria han estado presentes, saben cuáles son 
los focos rojos de sus colonias, cuáles son aquellas lotes baldíos aquellas zonas o calles con 
algún porcentaje de  delincuencia o delincuencial, porque ellos son a los que realmente debemos 
estos programas a la autoridad por supuesto que se ha puesto en los zapatos de estos 
ciudadanos y que al final de cuentas ellos son los que han impulsado los que han trabajado los 
que se han coordinado para poder aprobar y dirigir este tipo de políticas sociales en pro de los 
mismos municipios, entonces sí hay que agradecer es a la coordinación, que ha habido, entre 
autoridades, entre otras corporaciones y sobre todo a las y los ciudadanos de las colonias en 
nuestro municipio es cuánto señor Presidente". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
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"Muchas gracias señor Regidor Hiram Azael Galván Ortega, serían las dos participaciones en la 
primera ronda ahora pasamos a la segunda ronda hasta por 5 minutos quien desea intervenir es 
el momento de manifestarlo". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Se abre el registro de participar en segunda ronda Síndica Municipal, Regidora María 
Guadalupe Salazar, Regidor Gregorio, alguien más Regidora Susana, Regidora Nancy, Regidor 
Manolo, se cierra el registro de participación". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Adelante en ese orden en el que fueron registradas cedemos el uso de la voz a las señoras 
Síndica, adelante señora Síndica". 
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
"Con su permiso señor Presidente, compañeros bueno únicamente decir que las reglas de 
operación no tenían que ver con la transferencia del dinero, entonces pues después de aprobar 
algunos las reglas de operación y otros no las aprobamos al día siguiente me llegaron a mí unas 
CLC donde decía que $300,00.00 tenía yo que firmar para aprobar las cámaras entonces pues 
no más que nada aclararle al Regidor ya me lo hubiera comentado Regidor, pero bueno, es 
cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muy bien señoras Síndica, cedemos el uso de la voz ahora a la compañera María Guadalupe 
Salazar". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Muchísimas gracias, bueno por supuesto, que estos programas son muy buenos, ahorita el 
entorno y el clima de inseguridad en todo el país y por supuesto en nuestra ciudad pues no es el 
mejor y todos los seres humanos tenemos derecho a desenvolvernos en un espacio pacífico 
armonioso y seguro, estoy de acuerdo con la señora Síndico, no tiene nada que ver las reglas de 
operación que término utilizado mucho en esta mesa, ponen a rajatabla y con áreas de 
oportunidad y sin haberla consensado con la transferencia del dinero, pagos sorpresivos y 
también con esa costumbre que sigue prevaleciendo en la Administración Municipal de tener 
programas o proyectos en los que no tienen un respaldo técnico, están haciendo pruebas, se 
supone hay empresas especialistas, qué dan la cobertura de las cámaras, la fidelidad, el alcance, 
la garantía y las especificaciones según el exterior o demás, según el contexto en el que se van a 
ubicar, entonces todavía veo que tenemos una área de oportunidad en los procesos 
administrativos, y luego no lo ponen en la mesa y evidentemente como la demanda ciudadana 
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pues si no lo exige dado que la seguridad es un tema prioritario, pues a nosotros nos pone entre 
la espada y la pared, solicito que se instruya a las personas encargadas de las diferentes 
Secretarías o Direcciones para que se apeguen a procesos, con la finalidad de llegar a una ruta 
crítica técnica aceptable y a nosotros no nos pongan en una en una situación de no saber qué 
hacer entre una necesidad y una mala y una mala fundamentación de los proyectos, es cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Regidora Lupita Salazar, 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 el, las estrategias de  ir 
al encuentro de la demanda de la ciudadanía, llevo a la posibilidad de caminar este programa, a 
raíz de las marchas exploratorias, de las jornadas de limpieza,  estuvieron en los planteamientos 
directos de la ciudadanía en el punto de se revisaron en cada una de las colonias la peligrosidad, 
en cada uno de los barrios de esas colonias, en lo personal me ha tocado a mí acudir a varias 
reuniones en donde lo solicitaron las colonias invitamos al Capitán Muñoz Franco a que diera la 
explicación de este de este programa, y debido a la situación violenta que ha padecido nuestro 
municipio hay muchas colonias que han estado haciendo esta petición, aún y que no tenía 
todavía presupuesto este programa, se hicieron las pruebas, de alguna de las empresas que 
planteó ofertar equipos, personalmente me tocó asistir a esa prueba en donde los vecinos vieron 
de manera directa la operación de los equipos y desde luego de manera inmediata nos 
plantearon que ese programa y que estaba en la disposición de hacer las aportaciones necesarias 
hace 2-3 días acudí a una reunión en una de las colonias, en donde nos reiteraba el 
planteamiento de la participación, y desde luego qué en la primera etapa que participaron los 
compañeros que fue con el del grupo de Watts App incorporando a la Dirección de la Dirección 
de Seguridad Pública municipal, hubo resultados desde la operación del grupo  Watts App 
hablaban de una  baja del 60% de incidencia en esa Colonia, en esa Colonia era la más alta en 
robos habitación, a partir de iniciar el programa de grupo Watts App y rondines este fue que 
tuvieron esos resultados, entonces yo no tengo la menor duda que es necesario decir ahorita 
este en esta misma reunión se ha manifestado la dificultad de la incidencia del delito y entonces 
debemos de hacer alguna estrategia que nos permita bajar esa incidencia y yo creo plenamente 
que este programa puede ayudar, es cuanto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Ingeniero Gregorio Sandoval, en el orden de sus registros continuamos con la 
participación de la Regidora Susana de La Paz". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
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"Gracias Presidente, bueno nada más para puntualizar, el día que tuvimos la sesión de Comisión 
de Hacienda, se le hizo en la petición al Secretario de Administración que nos presentará los 
expedientes o de las con las que han llevado a cabo las cotizaciones o los trabajos cosa que no  la 
proporcionó tampoco para valorar, nosotros para emitir nuestro voto, otro tema es, la pregunta 
es quién va a monitorear las cámaras quién se hará a cargo de quién va estar con el capitán 
Muñoz Franco o cómo está en coordinación, mi pregunta es por qué le llamamos al Capitán y no 
contesta, entonces igual y estamos necesitando contactarlo ni tampoco va a poder contestar o 
cómo". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Bien, bueno voy a reiterar cómo funciona este programa, para comunicarse con el capitán 
Muñoz Franco yo sugiero que hable a la corporación ahí hay una persona encargada que su 
trabajo es contestar las llamadas, y ya en su momento revisando la gravedad del tema le podrán 
comunicar o no al Director, es como su asistente, si no lo localizan ustedes no es por falta de 
voluntad, por eso tiene un asistente que le puede contestar las llamadas, así funciona en las 
otras áreas, esto lleva diferentes etapas, la primera etapa, es la integración organizada de los 
ciudadanos mediante un grupo de Watts App, ya se realizaron varios de estos ejemplos donde la 
ciudadanía participó algunos grupos funcionaron algunos no, por el interés o desinterés de la 
propia ciudadanía, unos hicieron mal uso de los grupos otros tomaron con responsabilidad 
estos mismos y se fue depurando esa fue la primera etapa la segunda etapa fue proponerles la 
adquisición de las cámaras, y hay quien desde el 21 de mayo se dio la autorización de una 
suficiencia presupuestal para poder disponer de $300,00.00 desde mayo, donde después 
pasaron las reglas de operación, en julio que también se tuvo a bien ya autorizarlas una vez 
teniendo ya esos planteamientos es la instalación de las cámaras de video-vigilancia no una en 
cada calle no una en cada Colonia, sino, en los polígonos donde hay más incidencia delictiva 
como lo detectamos por las llamadas que se hacen a la corporación y por los registros que 
tenemos en el 911 que nos comparten, una vez que tenemos ya por decirlo una cifra 100 colonias 
tenemos que priorizar la primera etapa algunas de ellas se está priorizando 40 puntos no 40 
colonia son 40 puntos puede ser que los 40 puntos sea en una sola Colonia o puede ser que un 
punto sea por Colonia cada punto es un deber de 8 canales cada canal lleva una cámara y ese 
deber está vinculado a una sirena que en dado caso desde su teléfono quien va a monitorear, es 
una participación de vecinos vigilantes, vecinos, los vecinos van a estar monitoreando estas 
cámaras si ocurre alguna incidencia en sus cámaras, mediante algún rondín, de alguna persona 
ajena a esa Colonia el compañero vecino va a poder accionar la alarma o bien puede escribir en 
el grupo de vecinos vigilantes, ¿alguien de ustedes es este coche negro con vidrios polarizados? 
sí ahí en el programa en el grupo de Watts App contestan si es de un vecino que me viene a 
visitar, entonces ya el vecino evita accionar el botón de pánico para ello tiene que haber una 
capacitación por eso eran las pruebas no tanto para ver temas técnicos sino cómo organizamos a 
la ciudadanía que eso no te lo puede decir una empresa porque la empresa usualmente 
(inaudible) las cámaras en algún negocio, en alguna vivienda pero no se había organizado como 
tal en el municipio, por eso era ver cómo funcionaba, cómo era la sirena no por 
desconocimiento sino para poder mostrar ante la ciudadanía el objetivo del programa, entonces 
ante eso necesitamos por etapas $300,00.00 nomás nos alcanza para las cámaras, tendríamos 
que gestionar más recursos instalar más recursos para tener un centro de control que ahí no es 
que esté el Capitán Muñoz Franco viendo todas las pantallas o contestando todos los s grupos de 
Watts App, si tenemos que armar un equipo esa es la siguiente etapa donde aun así nosotros 
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madurando conforme a la visita que hicimos al municipio hermano de Saltillo, no estamos 
inventando absolutamente nada, sino que estamos tropicalizando alguna estrategia que ya 
funciono, claro con nuestra justa medianía en la primera etapa, entonces quién va a monitorear 
es parte de los propios colonos, parte de la corporación, ahí mismo se tienen que involucrar 
Tránsito del Estado, la Metropol, la Estatal, inclusive estamos en pláticas para que la propia 
Guardia Nacional estén integrados en esto, y algunos vecinos de manera voluntaria puedan ser 
ellos los que valoren la emergencia del vecino dónde está su grupo, es decir Usted es Presidente 
de ese grupo, se va a valorar si lo que está comentando su vecino pues es cierto o no, porque 
usted conoce al vecino, si es un vecino problemático ya lo metió al grupo y no más quiere 
ocasionar distractores pues es ahí donde se toma la decisión, es parte pues de un proceso el 
proceso va en la segunda etapa que es la adquisición de estas cámaras con las sirenas y por 
supuesto con el botón de pánico, un botón de pánico también digital que todos los ciudadanos 
tienen teléfono, bueno este programa va obviamente a los que tengan el servicio de un teléfono 
Smart los que no lo tengan tenemos que ir pues buscando otras alternativas para irlo 
generando, como vamos a decidir cuáles colonias, conforme ya los comenté y obviamente 
aspiramos a que no sean 40 puntos que terminemos la administración con 200, 300, con lo que 
aquí nos permita ir avanzando pero tenemos que ir madurando la estrategia paso a paso para no 
cometer algún error, porque es dinero del propio ciudadano invertido por un esquema de peso a 
peso". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
"Ok gracias en cuanto el tema de reglas de operación que comenta el Regidor que creo que no 
estuvimos a favor o algo así su comentario, si efectivamente si pusimos restricción el mismo en 
esta tema por qué insistimos en cuanto a la cantidad usted insistió más sin embargo al día 
siguiente usted anuncia que ya estaban autorizados $300,00.00 para las cámaras, cuando aquí 
se le insistió si había algún presupuesto destinado para llevar a cabo esas reglas de operación, 
pero bueno yo por mi parte estoy a favor por supuesto y ojalá que esta iniciativa que estamos 
implementando en el municipio nos dé muy buenos resultados y que bajemos las incidencias, es 
cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias en el dictamen que acaba de leer el Regidor ahí viene desde el 21 de mayo de 
hecho todavía estaba el Secretario el Secretario Juan Manuel Rodríguez Valadez dónde se da 
respuesta que hay suficiencia presupuestal, desde mayo la votación de las reglas fue en julio 
aquí está ahí firmado y fechado y obra pues en el dictamen, pero al final de cuentas miren aquí 
no se trata de colgarnos las medallas, adelante es un programa de ustedes, ustedes lo 
propusieron ustedes lo votaron, adelante. lo que pido es que se instale, no quiero que el día de 
mañana, Gracias al señor Presidente Ulises Mejía Haro tenemos este programa, no gracias a 
Susana de la Paz Portillo Montelongo, tenemos cámaras no tenemos ningún inconveniente, no 
tengo ningún inconveniente, aquí lo que buscamos es que se instalen, es lo que buscamos, 
porque  desde un inicio usted se oponía porque decía que ya había una Guardia Nacional, que 
para que teníamos cámaras, entonces hacíamos referencia a este tema entonces al final de 
cuentas lo que buscamos es que se instale Regidora, si usted mañana quiere dar una rueda de 
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prensa que se instaló por usted bienvenida yo no tengo ningún inconveniente ni se la voy a 
echar a perder, adelante en ese orden sería con la Regidora Nancy". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
"Con el permiso del señor Presidente, la Síndico, Regidores y a nuestro Secretario, este es un 
trabajo hecho en equipo, ¿porque?, porque algunos de nosotros hemos tenido propuestas, pero 
es para beneficio de la sociedad y sin el apoyo de ustedes pues tampoco se llevan a cabo, 
entonces es un trabajo en equipo y debemos de trabajar en equipo porque es por el bienestar de 
la sociedad, y nos debemos a ellos, con todo respeto que me merecen con el permiso de ustedes, 
creo que cada uno de los acuerdos que hemos tomado es para beneficio de la sociedad, porque 
por ellos trabajamos, están plenamente justificables los propósitos que tenemos cada uno de 
nosotros como Regidores hacia el beneficio de los capitalinos, son los que están viendo los 
resultados de las calles, de la seguridad de las colonias, creo que la administración pública 
municipal tiene un una gran labor y un gran compromiso con la gente, cumpliendo ellos creo 
que quedaremos bien con todos independientemente del partido que seamos, gracias a las 
marchas exploratorias que a veces critican, gracias a ellas el Presidente y nosotros hemos 
detectado porque puedo decirlo porque he asistido a la mayor parte de ellas, y tengo pruebas 
tengo fotografías tengo evidencias, de que en algunas de ellas se ha encontrado malezas e 
incluso en esas partes se ha encontrado cadáveres y es muy importante detectarlos, discúlpeme 
con todo respeto que me merecen, entonces creo yo que debemos de confiar en el trabajo que 
está haciendo en colaboración de cada uno de nosotros ya que es para beneficio de las colonias o 
del vecino vigilante y es cierto lo que dice el Presidente es para el beneficio de la gente, y la 
medalla no la vamos a colgar, ni ninguno de ustedes porque es un equipo, entonces lo de las 
marchas exploratorias ha sido un beneficio para la gente, lo del vecino vigilante también para la 
seguridad, el cual Susana Portillo no aprobó y si es cierto que decía que para que, que no hacía 
falta puesto que estaba la Guardia Nacional en Zacatecas, entonces no se trata de meternos una 
zancadilla entre nosotros, se trata de regresarle dinero al pueblo porque es de ellos al final de 
cuentas no le tengamos tanto amor al dinero no es de nosotros, el Presidente bien lo ha dicho y 
ustedes también algunos de ustedes han votado a favor de que gracias al pago de ellos se les está 
regresando nada más, es su dinero del pueblo, se está justificado por medio de facturas 
créamelo que no nos vamos a quedar con él es por el beneficio de la sociedad lo del vecino 
vigilante lo de las marchas exploratorias de ahí es donde se ha sacado las colonias más inseguras 
de Zacatecas y de ahí es donde se sacará para para pagar las cámaras, es cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Regidora Nancy Flores y en el orden terminaríamos con la intervención del 
Regidor Manolo Solís Caldera, adelante Regidor, Manuel Solís Caldera”, 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
"Bueno era para tocar el tema de en si quién va a tener el resguardo de las cámaras, quién va a 
llevar el mantenimiento no sé me respondió de una manera muy puntual en esa pregunta, quién 
va a manejar la cuenta del depósito de los colonos eso también me interesa para el tema de la 
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misma transparencia, comentaba el Secretario Iván de Santiago en la Comisión los criterios que 
uno de ellos era en general que era diversos comités que se podrían organizar al igual el tercer 
punto pues era básicamente lo mismo las colonias que se organizarán, y en otro punto era por la 
incidencia delictiva, a mí también me gustaría conocer cuáles son esos colonias que tienen más 
incidencias delictiva, también me gustaría conocer el monitoreo o estudio que comentó el 
compañero Gregorio donde comenta que por los grupos de Watts App se bajó el 60% de  
inseguridad en esa colonia, también me gustaría saber qué Colonia fue, me gustaría conocer el 
monitoreo y el estudio, y también aquí sí me gustaría conocer también la otra parte el nombre 
de la empresa que ya hizo las pruebas, porque se da a entender que ya se tiene prácticamente 
comprometido el tema de las cámaras con esa empresa digo, no  hacen una empresa unas 
pruebas por hacerla sino que hay como un compromiso entonces sí me gustaría conocer el 
nombre de esa empresa, entonces por favor me gustaría que me contestarán todas estas dudas. 
Sería cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Regidor, se anotan sus solicitudes y se les contesta una vez que tengamos las 
respuestas, adelante, tendría que estar el Secretario de Administración aquí presente para darte 
respuesta, una prueba no te garantiza que les vas a comprar, hay pruebas de manejo y no por 
eso que te subas a un vehículo tienes que adquirirlo, te lo digo como un tema no, entonces le 
instruye ahí al Secretario que le pueda responder alguna de las inquietudes del regidor y las 
reuniones que tengan con los vecinos vigilantes estaría muy bien que lo acompañarán que 
acompañarán a los regidores que van a esas reuniones para que usted se pueda enterar de viva 
de viva voz, señor Secretario, proceda a la toma de votación". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
"Sugiero que le haga la llamada al mismo Secretario de Administración como en otras ocasiones 
se ha utilizado ese medio, digo así lo usó el mismo Presidente en una ocasión para precisamente 
quedará solventada las dudas, y sí escuché la grosería que comentó usted Secretario que quede 
en acta que me dijo "No mames" y la otra parte, bueno eso es lo que yo escuché". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Alguien escuchó que se le ofendió al Regidor". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"No, lo niego rotundamente". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 



 
ACTA 39 

SESIÓN ORDINARIA 24 
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE  DE 2019 

104 
 

"Ok una disculpa y precisamente lo de las marchas exploratorias, yo le he comentado tanto en 
marchas exploratorias como martes con tu alcalde he recibido la invitación como tal, en 
marchas exploratorias nada más recibí la primera invitación tan es así que algunos colonos 
algunos comités me han hecho ahora sí que las preguntas de porque no se ha dado el 
seguimiento a las mismas marchas exploratorias todas las peticiones que se hicieron, entonces 
en ocasiones en infinitas ocasiones he pedido precisamente las solicitudes que se hacen en ellas, 
entonces no puedo opinar como tal de una misma marcha, sería cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias anotamos sus observaciones y aprovechó para invitarlo mañana a las 9 de la 
mañana en la limpieza voluntaria". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Nada más para que obre en acta,  el comentario fue no a la una porque cuando comentó usted 
que se le hiciera la llamada al secretario de administración yo levante el teléfono para que se 
checara la hora verdad, o sea que tal vez sí le llamaron al funcionario pero pues no a la 1 de la 
mañana". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Ya terminó la ronda de participación mi estimada Regidora". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
"También que quede claro que yo aquí bote reglas de operación, para vecinos vigilantes". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Está bien que obre en el acta que usted está totalmente convencida de este programa, señor 
Secretario 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 11.-Análisis discusión y en 
su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal relativo a la autorización de transferencia por $300,000.00 de la fuente 113 del 
proyecto 101 002 partida presupuestal 5191 - 2 a la Secretaría de Gobierno Municipal, proyecto 
101 001 partida 5191 para la adquisición de kits de circuito cerrado de seguridad para la 
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colocación en colonias de atención prioritaria dentro del programa vecino vigilante del presente 
ejercicio fiscal, quienes estén a favor manifestarlo levantando su mano, en contra, abstenciones, 
informó que la propuesta fue aprobada por unanimidad”.  (Punto de acuerdo número 
AHAZ/315 /2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, 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 del orden del día es el número 12.- Análisis discusión y en su caso 
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal 
relativo a la autorización de transferencia por $550,00.00 de la Fuente 111 del proyecto 101 009 
partida presupuestal 7911 - 1 a la Secretaría de Obras Públicas Municipales (520) fuente de 
financiamiento 111 proyecto 307 001 partida 6121 - 2 para ser destinado en la primera etapa de 
la obra estabilización de taludes en el fraccionamiento San Francisco de los Herrera". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias estimado Secretario se le concede el uso de la voz a nuestra Síndica Municipal, 
la compañera Ruth Calderón Babún quien es la Presidenta de esta Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, 
adelante Regidora, adelante Sindica". 
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
"Con el permiso del señor Presidente compañeras Regidoras y Regidores, Secretario de 
Gobierno voy a leer el dictamen, pero qué obre en el acta que no es de la colonia San Francisco 
de los Herrera, es San Francisco de la Montaña y ya habíamos hecho, en la grabación la alusión 
a ser esa fe de erratas lo que pienso hacer es bueno cambiamos el dictamen, pero ahora sí que el 
monto es el que importa ¿verdad?: 
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Es cuanto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias, compañera Síndica Municipal Ruth Calderón Babún, si alguien de ustedes 
desea intervenir en la primera ronda el señor Secretario del Ayuntamiento estará pendiente con 
el registro de sus participaciones en la primera ronda 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 C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Quien desea participar". 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"La Regidora María Guadalupe". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"La Regidora María Guadalupe, alguien más". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Se cierra el registro de participaciones en primera ronda". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Adelante Regidora". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Muchas gracias, yo quiero consultar, no asistí a está a esta sesión en algunas ocasiones aunque 
no pertenezco a la comisión procuro estar ahí, pero bueno finalmente a ésta no asistí y cómo no 
me sé de memoria la Fuente 111 del proyecto 101 009 y partida presupuestal 7911-1 les pregunto 
de dónde viene el dinero, entiendo a dónde va, pero no sé de dónde viene de dónde emana la 
transferencia". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
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"Bueno compañera Regidora, si hubiese analizado el dictamen a detalle, viene hasta la última 
hoja que es revisión para erogaciones contingentes, predicciones perdón para transferencia, 
aquí viene la fuente de financiamiento la partida 111 proyecto y la partida que hace referencia, 
está en el dictamen que está plasmado aquí". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
 "Sí, sí leí el cuadro bueno finalmente aparte por lo largo de la sesión se me, y si, si vi el cuadro 
pero aun así sé que hay unos etiquetas en los fondos que son inamovibles y la verdad mi 
consulta es con la finalidad de estar enterada, que si no está en esa tesitura, y sí, sí leí el 
dictamen señor Presidente mi computadora ya se murió por pues por lo prolongado de la 
sesión, agradezco que se me solvente mi duda, y es para contingencias bueno pues entiendo que 
si es para estabilizar taludes es procedente". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Claro totalmente". 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Bueno, yo no lo sé señor Presidente por eso estoy preguntando". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muy bien". 
_________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Gracias". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"A usted, seguimos en el orden del reglamento en la segunda ronda, quien desea intervenir es el 
momento de manifestarlo levantando su mano, la Maestra Mayra". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Se abre el registro Regidora Mayra, alguien más desea participar en segunda ronda hasta por 5 
minutos, se cierra el registro". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Adelante compañera Mayra Alejandra Espino García". 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
"Bueno, nada más abonar un poquito a la duda que tenía aquí la compañera a Lupita, es una 
partida que está etiquetada en la Secretaría de Servicios Públicos para contingencias, aquí se 
hace la transferencia porque está en condiciones ya muy vulnerables las personas que viven 
alrededor entonces por eso se te hizo la solicitud me parece que la hizo directamente el 
Secretario de Servicios Públicos a la Comisión de Hacienda ellos mismos la van me parece que 
la van a ahí a revisar el ingeniero Félix no estoy segura en eso, pero si él fue el que hizo la 
solicitud directa a la Comisión que preside la Sindica como es un tema de recurso, es cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Efectivamente como lo acaba de clarificar la maestra Mayra Alejandra Espino García". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Alguien ya no se registraron más”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Ya". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Ok entonces señor Secretario proceda 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 12.- Análisis discusión y en 
su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal relativo a la autorización de transferencia por $550,000.00 de  la fuente 111 del 
proyecto 101 009 partida presupuestal 7911 -1 a la Secretaría de Obras Públicas Municipales 520 
fuente de financiamiento 111  proyecto 307 001 partida 6121-2 para ser destinado en la primera 
etapa de la obra estabilización de Taludes en el Fraccionamiento  San Francisco de la Montaña,  
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano, en contra, abstenciones, informó que 
la propuesta fue aprobada por unanimidad”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/316/2018) 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, señor Secretario continué 
con el desarrollo de la presente sesión". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"El siguiente punto del orden del día es el número 13.- Análisis discusión y en su caso 
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal 
relativo a la autorización de transferencia por $211,560.36 recursos remanente de las partidas 
2161-1, 5411-2, y 5691-2 del proyecto 101 002 fuente de financiamiento 562, adquisición de 
equipos para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos no peligrosos 
sea destinado para realizar mejoras al Rastro Municipal". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Se le concede el uso de la voz a la Síndica Municipal Ruth Calderón Babún para que nos pueda 
explicar y dar cuenta de este dictamen correspondiente, debido a que ella es la Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, adelante Sindica" 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
"Con su permiso señor Presidente compañeros Regidores,  Regidoras, Secretario de Gobierno, 
me gustaría cederle el uso de la voz al Secretario de la Comisión de Hacienda Pública y 
Patrimonio Municipal porque, para que lea el dictamen y les ahonde un poquito de la situación 
de lo que es el Rastro Municipal". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Adelante". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
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Sería cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias señor Secretario de esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal Juan Manuel Solís Caldera, si alguien de ustedes desea intervenir es el momento que 
el Secretario de Gobierno estará registrando sus participaciones en primera ronda". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Se abre el registro de participaciones en primera ronda, Regidor Juan Manuel Solís, Regidora 
Susana, alguien más, Regidora María Guadalupe Salazar, alguien más, se cierra el registro de 
participaciones en primera ronda". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias, en el orden que fueron registrados iniciamos con el Regidor Manuel Solís 
Caldera". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
"Celebró que hoy estemos aprobando este recurso para algo de las mejoras que necesitan estas 
instalaciones, sin embargo existe una incertidumbre que ya se ha vivido durante varias varios 
años administraciones pasadas lo cual es si el rastro municipal se va a quedar en esas 
instalaciones o va a ser removido, al final de cuentas, lo que se va a comprar es equipo que se 
pueda llevar si se hace algún cambio, y sí me gustaría también comentar, que este recurso que 
se va a invertir, prácticamente es nada de lo que realmente se ocupa, la situación que está 
viviendo el rastro municipal no tiene las condiciones necesarias para llevar su trabajo y tan es 
así que ya hice una visita hace meses pasados, al igual vamos a hacer una visita en la siguiente 
semana por parte de la comisión de servicios públicos, entonces a mí sí me gustaría conocer 
también sobre el tema que se ha mencionado sobre la reingeniería, es un tema que durante 
principio de la Administración que ya llevamos un año, se ha mencionado que el rastro 
municipal va a pasar sobre otra área, y eso ha funciona funcionado como tal en muchas áreas 
como ahora sí que un pretexto para decir, el próximo año lo vemos, el próximo año ejercemos 
tal recurso, solicitamos otros movimientos porque ya viene la reingeniería, entonces creo que 
está reingeniería nadie la conoce ya la hemos comentado en comisiones, en sesiones que se haga 
una mesa para ir conociendo la ahora sí que, aportando también pero sin embargo creo que esta 
reingeniería es como el elefante rosa de esta administración, al fin de cuentas creo que nunca la 
vamos a conocer, sería cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias señor Regidor, cedemos el uso de la voz a la Regidora Susana". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
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"Gracias, bueno nada más para comentarles que el Secretario de Servicios Públicos nos hace 
hincapié la solicitud, hay mucha necesidad en el rastro, esto, lo poquito que se aprueba es nada 
más para unas rejillas o sea no es, no es mucho lo que se va a avanzar, si es que realmente va a 
continuar ahí el rastro si se va a cambiar pero si tenemos que pensar, en administrar los 
recursos con los que cuenta la presidencia para efectivamente encauzarlos donde corresponde, 
es cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Regidora Susana, ahora el turno a la Regidora Guadalupe Salazar". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Muchas gracias, bueno pues al Rastro Municipal, qué tema tan complejo, yo celebro que ya se 
le destine recurso a una demanda tan importante, ya no está en condiciones de operar, ya no 
está ubicado en una zona, que deba, que sea adecuada, puesto que por los residuos que se 
generan, se considera un foco de infección, y e insalubre, por lo que sí celebró que se le 
transfiera dinero y se le dé una atención aunque no sea la suficiente para que operé, pero por lo 
menos que atienda lo más prioritario o urgente para que siga funcionando, pondría este asunto 
en la mesa incluso para reubicarlo dado qué necesita algunas condiciones especiales para 
operar, y, también el contexto   inmediato lo estamos de alguna manera contaminando, dado 
por la el tipo de trabajos que se realizan ahí, entonces digo que lo pongo en la mesa para que en 
el presupuesto de egresos, sí ya consideramos replantear un proyecto ejecutivo y hasta ver la 
manera de, ver la manera de buscar ubicación tenemos reserva para un rastro si  tenemos 
reserva territorial, No es cierto señoras Sindica que usted es la que del Patrimonio en relación 
activos de bienes inmuebles entonces los felicito nada más que sí yo creo que tenemos tarea es 
algo importante en relación a salud, en relación a zonificación urbana, a muchos puntos, que 
debemos de tener en la mesa y ahorita ya no nos da para más ni el tiempo ni es el momento, 
sólo que queda el exhorto, es cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Regidora y efectivamente se tiene un proyecto de más de 60 millones de pesos 
ya es un proyecto ejecutivo que lo tiene el señor Presidente de la República, lo tienen la mayoría 
de los Senadores Zacatecanos, lo tiene también los Diputados Federales, la propia Secretaría de 
Agricultura del Gobierno de México, los Diputados Locales la SECAMPO, todo mundo lo tiene 
ojalá y podamos obtener ese recurso, que se está haciendo una enorme labor de gestión y se está 
planteando que la reubicación el momento que se pueda aprobar sea hacia una de las 
comunidades del municipio donde también ya tenemos platicas con los ejidatarios para que nos 
puedan donar estos predios ya hay un gran avance solamente se requiere que se disponga de 
una tercera parte el recurso, la Secretaría del Campo ya autorizó $20'000.000.00 nosotros en 
un esfuerzo monumental estaríamos destinando otros $20'000.000.00 y estaría faltando los 
$20'000.000.00 de la Secretaría de Ganadería perdón de la Secretaría de Agricultura del 
Gobierno de México, pero bueno al final de cuentas hubo hasta reducciones en esta área donde 
estamos buscando que obviamente se pueda tener esto y lo pongo en la mesa por si alguien de 
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ustedes tiene conocidos, compañeros, familiares que nos puedan ayudar es el momento de 
hacer valer la (inaudible) Federal para poder gestionar ese recurso extraordinario, alguien más 
desea hacer uso de la voz, en segunda ronda". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Se abre el registro de participaciones en segunda ronda, no hay participaciones". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias señor Secretario, 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 13.- Análisis discusión y en 
su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal relativo a la autorización de transferencia por $211,560.36 recursos remanentes de 
las partidas 2161-1, 5411-2 y 5691-2, del proyecto 101 002 fuente de financiamiento 562 
adquisición de equipos para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos 
urbanos no peligrosos, sea destinado para realizar mejoras al rastro municipal, quienes estén a 
favor manifestarlo levantando su mano, en contra, abstenciones, haber, en contra, ha es que se 
quedó con la, con la mano, informó que la propuesta fue aprobada por unanimidad, Punto de 
acuerdo AHAZ/317/2019". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Regidora, Regidores, Sindica Municipal, señor Secretario de Gobierno procera 
al parecer con el último punto del orden del día, el último punto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"El siguiente punto del orden del día, es el número 14.- Relativo a los asuntos generales, y en 
este momento les recuerdo quienes están inscritos, es el Regidor Sergio Garfias con el tema, 
Mercado Arroyo de la Plata, la Regidora María Guadalupe Salazar, el Regidor Juan Manuel Solís 
con 3 puntos y la Regidora con el punto de  participación ciudadana". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Participaciones Federales y el Gobierno Municipal". 



 
ACTA 39 

SESIÓN ORDINARIA 24 
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE  DE 2019 

131 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Y el Gobierno Municipal, muy bien". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muy bien, damos comienzo con la participación del Regidor Sergio Garfias, adelante Regidor". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, LEM. Sergio Alejandro Garfias Delgado: 
"Con su permiso señor Presidente, Sindica, compañeras y compañeros Regidores mi 
intervenciones es respecto a la problemática en la obra pública que está proyectada en el 
Mercado Arroyo de la Plata particularmente la rampa presupuestada para dar mejor imagen y 
servicio a los usuarios de este, de este Tianguis tradicional, definitivamente el Ayuntamiento de 
la Capital, debe de intervenir posteriormente, retomar las actividades, con el Gobierno del 
Estado, pues estoy seguro que nuestro Presidente y este Cabildo no desea perder el recurso, y 
sobre todo alejar a la ciudadanía del beneficio que este proyecto tiene destinado, creo que al 
tratarse de un problema de tipo político y social, es el señor Secretario de Gobierno quién lo 
tiene que atender, por ello sugiero que con fundamento a lo dispuesto por los artículos 60, 61,86 
y particularmente el 100 fracción 1 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 
pedirle al Secretario de Gobierno Iván de Santiago Beltrán, tenga en bien de acudir al 
mencionado mercado a conciliar, y así mismo informar en la próxima sesión de Cabildo los 
avances de su negociaciones, inclusive se solicita la asamblea que al ser un asunto de obvia y 
urgente resolución, se someta a su votación, todo esto con el afán de solucionar el tema, señor 
Presidente creo que es más un tema político ahí con  algunos de los compañeros del mercado y 
que a lo mejor lo más fácil es llegar a un acuerdo por parte del Secretario de Gobierno". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Así es efectivamente Regidor, es un tema más, puede ser político pero también es conocimiento 
de algunos integrantes del mercado, esta mesa la llevamos en tres ocasiones, la primera 
comentarle que en el mercado hay 3 niveles y hay un representante del mercado por nivel, y 
cada representante del mercado fue invitado en su momento, para que se discutiera el proyecto, 
el proyecto van dos vías 1 es un recurso Federal que baja al Estado, que es para el mejoramiento 
de mercados donde ya el Gobierno Estado tiene en su proyecto y ya está en ejecución, y el 
esfuerzo que estamos haciendo nosotros como Ayuntamiento es también colocar un recurso una 
vez que terminen las modificaciones que está realizando el estado, y la discrepancia ahí es si se 
pone o no se pone una rampa, porque al parecer hay afectación o no, a uno de los locales, 
cuando se mandó a llamar a los representantes a  los verdaderos representantes, ellos en su 
momento aprobar, eso fue la segunda reunión, después hubo algunas compañeras y 
compañeros que estuvieron, sobre todo un par, no tantos inconformes se volvió a llevar la mesa, 
y la última vez que estuvimos fue hace como una semana y media, con el propio Secretario de 
Economía con algún Diputado, estuvo también los representantes y volvimos a retomar porque 
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Sánchez Preza,  el de la Junta de Monumentos nos paró la obra de La mano de Lugo Botello 
porque afectaban y lo digo, porque Lugo Botello el Doctor pues es de parte del Ayuntamiento, 
pero afectaba obviamente el proyecto Gobierno  del Estado, la visión o la imagen urbana de esa 
área que todavía está dentro de la declaratoria de centro histórico y patrimonio mundial, es ahí 
el problema pero efectivamente creo que lograr que intervenga el Secretario, ustedes mismos, va 
muy avanzado va muy avanzado, pero si es un tema más político de un par de compañeras y 
compañeros del mercado, la total, su gran mayoría está de acuerdo nomás algunos en específico 
si se han manifestado en total desacuerdo porque al parecer argumenta afectación personal a 
uno de sus locales, y eso tenemos que irlo subsanando paso a paso tomo nota y evidentemente 
tendré que llevar el caso como usted lo está comentando señor Regidor y al compañero Iván de 
Santiago como Secretario de este Ayuntamiento, Lupita Salazar con Participaciones Federales y 
Autonomía Municipal". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Gracias en relación a las participaciones y aportaciones Federales en una sesión anterior 
solicite al señor Presidente instruyera a quien corresponda para que se me hicieron llegar las 
solicitudes de los proyectos, que se inscribieron en la sesión en las sesiones anteriores usted me  
dijo en afirmativo, no me ha llegado, no sé si fue donde, se hizo el teléfono descompuesto, lo que 
sí le solicitó es que se me hagan llegar no lo dudo que por la austeridad republicana que 
prevalece en el país, no hayan sido fondeados, pero sí me interesa saber cuáles proyectos se 
ingresaron, ver cuales me interesa revisar porque yo la verdad sí me gustaría, verlos en su 
integración, dado que las Secretarías han mostrado áreas de oportunidad en la integración de 
los proyectos ejecutivos, ver cuales si fueron este fondeados, y también comentaban que en 
relación, entonces eso es el pendiente que hay verdad seguramente me contestarán, en relación 
a la a la participación Federal comentaban que dado que se elevó la recaudación por concepto 
de Predial se elevaron las aportaciones federales, las participaciones y también comentaba que 
por la recaudación de la junta intermunicipal de agua potable, no sé si aquí también se elevó la 
recaudación, no tengo el dato lo pregunto, en caso de que también se haya elevado que también 
sí a ver si me pueden informar, en qué se nos está aportando y que montos y en qué rubros y 
para cuándo". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Efectivamente estaría para el siguiente año, porque ese presupuesto 2020 esta información 
solicítesela directamente a la Secretaría de Finanzas, sino por mi conducto del propio Secretario 
del Ayuntamiento se lo solicitamos, ella es la que trae puntualmente la información de cuánto 
podría proyectarse para el siguiente año de un incremento de las participaciones federales, 
efectivamente si aumenta la recaudación, tanto el predial como en el sistema de agua potable 
cualquier ayuntamiento se ve beneficiado e inclusive se tiene una mejora en la calificación 
financiera que esa también ya no la ha otorgado entonces por conducto del Secretario del 
Ayuntamiento que le precise las respuestas con la Secretaria de Finanzas y en su momento que 
se le dé puntual respuesta". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Y en relación me iba a hacer el favor de instruir, para que me informen acerca de lo que se 
ingresó a las ventanillas Federales". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muy bien si gusta el lunes una reunión directamente con el encargado de Obras Públicas, para 
que le pueda mostrar los proyectos que aún siguen en gestión". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Le agradezco, y en relación quiero, también me anoté con el tema de la autonomía municipal, 
es muy importante que no se mal informe, qué o qué más bien no vayamos a mandar mensajes 
que se puedan tergiversar, nosotros tenemos patrimonio y decisión y autonomía propia, a través 
de esta mesa, lo demás es en calidad de sugerencia, es nuestra responsabilidad, cuidar el 
patrimonio municipal, por lo que solicitó se prevalezca esa apertura para escuchar, las 
propuestas que, algunos de los compañeros podamos tener para equilibrar las finanzas 
municipales qué son entre la recaudación y el gasto, así como las aportaciones, es cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Claro por supuesto la puerta siempre ha estado abierta, continuamos con el Regidor Manolo 
Solís, comparecencia de los Secretarios Seguridad Pública y Contraloría, tres puntos, adelante 
Regidor". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
"Gracias, el primer punto que es comparecencia de las Secretarías, de los Secretarios perdón, ya 
ha pasado un mes de la toma de protesta de esta administración y consideró necesario que se le 
invita a los secretarios a comparecer ante Cabildo como ya lo mencionamos o lo menciono usted 
en la sesión pasada, y que den cuenta, ha perdón un año, y queden cuenta cuantas  e informes 
sobre la ejecución de los programas anuales sobre el desempeño y desarrollo de cada una de las 
secretarías para así poder comenzar un análisis sobre los Poas un Poa realista sustentado y 
específico, que puedan presentar el próximo proyecto del presupuesto de egresos con 
transparencia legalidad programas, estrategias, personal, actividades y recurso, asimismo, 
también incluir como lo comentaba el compañero Manuel Castillo al Contralor Municipal y pues 
sin embargo también si quisiera precisar que las comparecencias pues obviamente se haga 
como sesión del mismo del mismo Cabildo para que quede todo asentado en acta, y pues que 
vengan preparados los secretarios porque ya hemos tenido otras comparecencias, donde por 
ejemplo Lula Delgadillo le hice preguntas muy precisas de las partidas y desconocer todas  todo 
el tema no, no me dio ninguna respuesta, quedo al igual que me lo iba a hacer llegar y ya pasó 
prácticamente una semana y tampoco he recibido respuesta alguna, entonces para que se les 
haga se haga un rol que también ya vengan preparados también con su equipo, por si tienen 
alguna duda, que si por sí también no tienen como el conocimiento pleno de cómo se está 
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llevando el trabajo de la misma secretaría, pues también hay sus asesores o equipo la pueda 
solventar estas dudas sería cuánto sobre este punto, el punto de Seguridad Pública, la verdad 
me gustaría preguntarle a todos los ciudadanos qué hubieran preferido si un informe elegante 
en el Palacio de Convenciones o más cámaras de seguridad para las colonias, también quiero 
dejar muy claro que no estoy en contra de usted alcalde y de su trabajo, insisto desde la primer 
sesión de Cabildo, le comenté que  puede ver en mi a un Aliado para trabajar siempre y cuando 
se hagan las cosas bien pero qué lamentable que estemos aprobando $300,000.00 cuando en 
ese lugar en lugar de aprobar $300,00.00 pudieron ser $700,000.00, también pudimos invertir 
más en alguna otra cosa, como apoyos sociales y es mejor que las cosas que uno hace hablen por 
nosotros sin necesidad de un escenario y tantas luces, es preocupante como la madrugada del 
día de ayer perdió la vida un joven en uno de los bares del centro histórico, o como usted llama 
la Joya de la Corona y al final de cuentas no se nota una responsabilidad de un tema de 
seguridad que es mismo del ayuntamiento y si me gustaría conocer su sobre de usted un 
posicionamiento sobre la seguridad de los zacatecanos y también me gustaría qué le apostemos 
más a la seguridad que se active la Comisión que usted preside y que realmente tengamos en 
esta misma comisión como ya lo comentaban los otros puntos anteriores la información que 
tiene sobre los grupos de Watts App el monitorear todo eso, es meramente  debemos de tener el 
conocimiento aquí los compañeros regidores, al igual en cuanto hay alguna situación como de 
este tipo, pues sí me gustaría que de momento se nos informe muy directo al grupo del 
ayuntamiento que está por ejemplo, hay una balacera en el centro histórico se nos informe para 
que nosotros también hagamos de conocimiento de los ciudadanos y de familiares que se tomen 
precauciones, porque al final de cuentas reciben el reporte el Capitán Franco de primera mano, 
y creo que los problemas de raíz hay que tratarlos los problemas hay que tratarlos de raíz y ver 
donde realmente está el problema y resolverlo, sino todo estará en vano, también esto sería 
cuánto del punto de seguridad, y en el tema de Contraloría yo le comenté a hace como una 
semana al Contralor que me hiciera llegar sus informes que son trimestrales, él me comentó no 
es más perdón en esta misma semana, cuando fue la fue la reunión de los Contralores entonces 
él me comentaba que si le hizo llegar en su momento al Secretario Juan Manuel Rodríguez esos 
informes al igual me comentó que siempre los ha presentado muy puntual también a la 
auditoría, entonces también aquí sugiero que el secretario Iván de Santiago pues no lo haga 
extenso, bueno o que no los haga llegar o al final de cuentas también se tome aquí en Cabildo 
una lectura del mismo contralor, o sino o si bien como ya lo como ya lo comenté en las 
comparecencias pues también tenemos la oportunidad de nosotros preguntarle todas estas 
dudas que también tenía aquí el compañero y que en lo personal también tengo del seguimiento 
de lo que ha pasado en algunas obras, sería cuánto Presidente". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muy bien en el tema de los Secretarios que se puedan citar para comparecer y me gustaría que 
el Secretario del Ayuntamiento por el conducto del Director Jurídico nos pueda precisar como el 
reglamento nos dice obviamente el proceso para que un Secretario pueda comparecer, porque al 
final de cuentas lo que buscamos es que efectivamente se preparen, que estemos todos y que al 
final de cuentas se puede comparecer en el máximo órgano, que es este pleno cuando se sesiona, 
es decir cuando estamos reunidos y se levanta una sesión se inicia una sesión, ahí es el máximo 
órgano, en ese preciso momento, entonces si gusta precisar Maestro Gerardo Espinoza para que 
las compañeras y compañeros inclusive su servidor tengamos claro cómo poder citar y como 
poder realizar este tipo de acciones que evidentemente son necesarias adelante". 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Director Jurídico, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
"Muchas gracias con su venia Presidente los integrantes del Ayuntamiento me permito señalar 
cuáles son cuál es el marco legal para las comparecencias primeramente el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no señala que los estados actuaran para 
su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo democrático laico y 
popular, en la fracción I señala que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de 
elección popular directa integrado por un Presidente y el número de regidurías que la ley 
determine de conformidad con el principio de paridad, la competencia que esta Constitución 
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva, la fracción II 
señala que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados las disposiciones 
administrativas de observancia General dentro de materias procedimientos funciones y 
servicios públicos de su competencia, a la par la Constitución Política del Estado libre y 
soberano de Zacatecas, señala en el artículo 116 lo siguientes el municipio Libre es la unidad 
jurídico-política constituida por una comunidad de personas establecida en un territorio 
delimitado con personalidad jurídica y patrimonio propio, forma de gobierno democrático 
representativo de elección popular directa y autónomo en su régimen interno, que tiene como 
fin el desarrollo armónico e integral de sus habitantes, a saber del artículo 118 señala en su I 
párrafo de igual forma que el federal el estado tiene al municipio libre como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa conforme a las siguientes bases,  
fracción II cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa que 
entrará en funciones el día 15 de septiembre del día siguiente de su elección, el siguiente párrafo 
nos señala de la misma fracción II que el ayuntamiento está integrada por un presidente un 
síndico y el número de regidores que determina esta Constitución el siguiente párrafo señala 
qué el ayuntamiento es depositario de la función pública municipal, el párrafo V señala que la 
competencia que la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución 
otorgan al gobierno municipal será ejercida explosivamente por el ayuntamiento, de igual forma 
el artículo 119 de la constitución del Estado, señala el ayuntamiento tiene las facultades y 
obligaciones siguientes señala dentro de todas las facultades dice en la fracción XI resolver los 
asuntos de su incumbencia en forma colegiada en Sesiones ordinarias o extraordinarias 
públicas o privadas según la característica y trascendencia de los temas a tratar que deberán ser 
presididas por el presidente municipal de acuerdo al reglamento interior, de igual forma, la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, señala en su Artículo 4° De igual forma que 
cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, en el párrafo 
3º igual el gobierno municipal tiene competencia sobre su territorio señala también en el 
artículo 7º que los ayuntamientos tienen facultad para elaborar y aprobar el bando de policía y 
gobierno reglamentos circulares y disposiciones administrativas 3:29:15 de observancia General 
dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal 
regulen las materias procedimientos funciones y servicios públicos de su competencia y 
promuevan la participación de la sociedad, el artículo 86 Señala las facultades de los Regidores 
y las Regidoras y señalan que las facultades y obligaciones de las regidoras y regidores se 
contemplarán en el reglamento interior que expide el ayuntamiento las cuales podrán ser entre 
otras las siguientes a saber con el tema la fracción tercera señala solicitar y obtener de los 
titulares de las dependencias y entidades de la Administración pública municipal la información 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones, de igual forma el artículo 87 señala el 
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ayuntamiento podrá designar comisiones entre sus integrantes en los términos que establezca 
su reglamento interior las cuales se encargarán de estudiar, examinar y elaborar proyectos para 
solucionar problemas, así como vigilar que se ejecuten sus disposiciones y acuerdos, por último 
por lo que hace a la Ley orgánica que es donde se emerge la facultad en el artículo 89 señala las 
comisiones tienen facultades para solicitar informes y toda clase de documentos a servidores 
públicos y a cualquier dependencia pública municipal incluso hacer comparecer a sus 
funcionarios comisiones, al respecto el reglamento interior del honorable ayuntamiento de 
Zacatecas señala en su artículo 94 las y los presidentes de las comisiones edilicias tendrán las 
siguientes facultades y obligaciones fracción primera resguardar los expedientes que reciban 
para su análisis y dictaminación fracción segunda en los términos de los artículos 30, 31, 32 
citar a las y los integrantes de la comisión edilicia qué preside fracción 3º presidir las reuniones 
de la comisión, fracción 4º rendir por escrito los dictámenes cuando se han aprobado por 
consenso en caso de no lograr este se realizará mediante informe que contenga voto particular 
de las y los integrantes de la comisión y fracción 5º entregar el informe del desempeña la 
Comisión a su cargo de igual forma el artículo 96 señala que las dependencias de la 
Administración pública municipal deberán remitir a las comisiones edilicias las solicitudes o 
proyectos con un plazo no menor a 72 horas antes de la realización de la sesión correspondiente 
para que emita los dictámenes respectivos, en el artículo 97 señala que para la elaboración de 
los dictámenes las comisiones edilicias deberán observar el siguiente procedimiento 1 Solicitar a 
los promoventes los documentos que acrediten su interés jurídico ya que es internet fracción 2º 
requerir informes documentos y otros documentos  que permitan conocer los antecedentes de 
los asuntos asignados fracción 3º fundamentar los dictámenes en los términos de la 
normatividad aplicable, el artículo 98 señala otra facultad para el presidente de la comisión 
edilicia dice la o el presidente de la comisión edilicia elaborara el dictamen que deberá ser 
firmado por las y los integrantes de la comisión y en el caso de que algún regidor o regidora se 
niegue a firmar se hará constar esta circunstancia y se presentará el dictamen sin su firma quién 
hubiera votado en contra o se haya abstenido de votar podrá hacerlo constar con su firma en el 
cuerpo del dictamen y por último el artículo 106 señala las comisiones edilicias podrán solicitar 
a las dependencias competentes los documentos y datos que consideren necesarios, y por último 
leo el artículo que creo que nos va a establecer ya con claridad las facultades es el artículo 14 del 
reglamento interior que señala y es categórico, el ayuntamiento podrá ordenarlo la 
comparecencia de cualquier funcionario de la Administración pública municipal a través de la o 
el presidente municipal o el secretario o secretaría de gobierno para que en informe sobre algún 
asunto de su competencia la opinión que tiene la Dirección Jurídica es que efectivamente aun y 
cuando existe la facultad pero es una facultad especial que señala la Ley orgánica nos remite 
tanto la Constitución Federal como la Constitución local como la Ley Orgánica a seguir el 
procedimiento que señala el reglamento interior y el reglamento interior señala que para poder 
ejercer esa facultad solamente  es él ante el ayuntamiento y por conducto del presidente 
municipal o el secretario del ramo, en su caso en una interpretación conforme sistemática 
gramática y funcional pudiera ser que para el caso de que se llegara a citar a comparecer una 
comisión tiene que ser un acuerdo debidamente fundado y motivado ser aprobado por la 
mayoría de la comisión y remitirlo al ayuntamiento para que se cité a comparecer ante Cabildo 
porque el Cabildo es cuando sesiona el órgano de gobierno del municipio, es cuánto, estoy a sus 
órdenes por cualquier Gracias". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
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"Muchas gracias Director Jurídico de este ayuntamiento de forma muy resumida para que 
pueda comparecer un secretario aquí mismo lo acordamos, cuando quiénes, en qué momento, 
bajo qué esquema, cuando sesione Cabildo hay que hacer el ayuntamiento qué es obviamente 
referencia al Honorable Cabildo de Zacatecas cuándo  estamos en sesión ustedes y cada uno de 
los que integramos este Cabildo qué es la discrepancia entre el ayuntamiento y Cabildo tanto en 
la Ley orgánica e inclusive el propio reglamento en resumidas cuentas aceptamos la solicitud de 
que se puedan comparecer yo les pediría de manera respetuosa que cuando soliciten a 
comparecer un secretario sea por el conducto de Cabildo y que sea por conducto de su servidor 
en mutuo acuerdo obviamente de ustedes, en el punto de Seguridad Pública si es así si gustan 
intervenir si es así entonces primero nuestra regidora que tiene levantada la mano". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Agradezco al Director Jurídico maestro Gerardo Espinoza por el amplio por el amplio perdón 
alguien está enfermo, creí que alguien estaba enfermo cómo y qué Gracias por la explícita 
relatoría del marco jurídico que enmarca a los ayuntamientos vertical descendente faltó 
mencionar en la fracción 3 del artículo 86 perdón la dos vigilar el ramo de la Administración 
municipal que le sea encomendado por el H Ayuntamiento a través de sus comisiones y 
programas respectivos proponiendo las medidas que estimen procedente, entiendo que lo que 
una de las cosas que solicita el regidor Manuel Solís compañero, es la de estar al tanto de cómo 
se está llevando la función pública por parte de los secretarios y los directores aquí entre lo que 
leyó el representante el director jurídico y la fracción de la Ley orgánica que le faltó entre tanta 
que con la cual nos tutorial también el artículo 89 a través de las comisiones podemos 
coordinarnos y con el ánimo de transitar y de establecer nuestro trabajo con responsabilidad yo 
me sumo a  la petición del regidor Manuel con la final de vigilar, ya, si alguna situación en la que 
se requiera el término comparecer se solicitará a través del secretario o de quién instruyan del 
director jurídico para que sea en esta mesa, pero finalmente podemos comenzar con nuestra 
labor de supervisión y vigilancia de la buena administración pública, porque evidentemente 
todos vamos en pro de la transparencia no a la opacidad, gracias". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Efectivamente tal cual como usted lo comenta si se trata de comparecer creo que el reglamento 
es claro si se trata de hacer mesas de trabajo por supuesto que pueden participar no solamente 
los directores y secretarios cualquier integrante de este ayuntamiento, sobre el tema de la 
seguridad pública evidentemente reprobamos estos actos son actos lamentables se ha estado 
haciendo un enorme esfuerzo en la revisión oportuna de los establecimientos del cierre de los 
mismos aquellos que están violentando los horarios han sido multados y ojalá no haya 
reincidencias que te obliguen a poder hacer valer el reglamento qué es la suspensión hasta de 10 
días 30 días o la suspensión permanente y hay cosas que en ocasiones tú no lo deseas y no están 
por falta de voluntad el trabajo está y te pongo un ejemplo el día en que se abrió Puerta de 
Alcalá hubo una golpiza tremenda y aquí vinieron familiares de las personas que golpearon y 
evidentemente no fue algo que hubiesen deseado que sucediera, y era culpa de quién, del 
empresario, culpa del ayuntamiento culpa de los usuarios de ese servicio, pongo este tema en la 
mesa porque en ocasiones no es algo que sea falta de voluntad o sea un tema que quieras omitir, 
sino que es parte que sucede y tienes que afrontarlo como tal en esta mañana en la madrugada 
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pues sucedió un acto lamentable a unos cuantos metros de un bar donde el bar tenía permiso 
tenía permiso de estar a esa hora abierto según el dictamen o la respuesta del propio fiscal era 
alrededor de 2:20 de la mañana lo que sucedió el establecimiento que estaba desalojando oyen 
detonaciones fueron afuera del establecimiento, hubo obviamente implicados jóvenes 
implicados lamentable muy lamentable y eso nos amerita a poder ser más ejecutivos y redoblar 
estos esfuerzos para que en su momento podamos prevenir, claro que vamos a estar condenado 
este acto, jamás te voy a decir que estoy siendo omiso al contrario si usted se dirige ahorita al 
centro usted va haber un operativo muy fuerte tanto de Metropol, Policía Municipal, Guardia 
Nacional, eso te garantiza no, no te lo garantiza lamentablemente no puedes garantizarlo, pero 
sí puedes estar haciendo acciones en conjunto y aquí como bien te lo dicen en la en la Joya de la 
corona se ha hecho un enorme trabajo un enorme trabajo en el tema si estamos invirtiendo lo 
suficiente o no el municipio de Zacatecas fue el que más invirtió en seguridad pública en este 
año por encima de Guadalupe y de fresnillo, en el tema del informe haga una comparación entre 
fresnillo y Guadalupe totalmente desmedido o no te lo digo por el número de habitantes el 
número de habitantes que se tiene ahí sí es una gestión que se condón o el espacio no hubo 
impresión desmedida de lonas dentro del evento fue prácticamente el acomodo de sillas es un 
informe que tienes que dar como ciudadano hacia la propia ciudadanía el informe solemne 
entonces yo jamás voy a ponerme a más inversión de seguridad al contrario en la 
administración donde usted inclusive formó parte, se ha hecho una inversión muy muy fuerte 
en seguridad el número de patrullas en la certificación de los elementos, en este convenio de 
seguridad con la Universidad Autónoma de Zacatecas para que estén estudiando muchas cosas 
que hemos estado trabajando pero aun así todas reunidas no puedes garantizarlo al 100% ni su 
servidor ni ningún alcalde aquí quién venga y te diga garantizamos la seguridad está engañando 
tienes que hacer acciones multifactoriales para ir dándole poco a poco mayor tranquilidad al 
propio ciudadano es como estaríamos trabajando y esto se refiere no nomás a mas rondines o 
más equipamiento más patrullas sino acciones como servicios públicos adquisición de más 
lámparas limpieza pavimentaciones todo tiene que llevarte inclusive hasta la generación de 
empleo todo va entonces venir aquí que una acción este obviamente lamentable que 
condenamos se refleje en falta de operación creo que no es la forma de medir el crecimiento de 
estas acciones que se han trabajado desde la dirección de Seguridad Pública y también desde 
cualquier otra instancia que estamos coordinados totalmente con ellos, alguien más, adelante 
Regidor". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
"En el tema de las comparecencias muchas gracias director así como dijo me dijo una vez el ex 
secretario Juan Manuel Rodríguez Valadez gracias por su cátedra, le comentó el tema de 
comparecencia agradezco el ánimo de hacerlas todo esto es en base a la misma transparencia 
que debemos de llevar y seguimiento para precisamente que se cumplan todos los proyectos 
propuestos con anticipación y también me gustaría que le hiciera el llamado a cada una de ellas 
al mismo controlador para que esté presente de si hay algún tema que que surja que quede 
pendiente pues se le dé el mismo seguimiento que esté enterado por por viva voz de las dudas 
que que aquí mismas mismo surjan de las cosas que queden como inconclusas y pues bien en el 
tema de de seguridad, pues bueno yo lo comentó de una manera muy clara usted lo acaba de 
decir no es una cuestión de que de que el presidente pueda terminar con eso al fin de cuentas se 
puede que termine con la inseguridad al fin de cuentas con el trabajo muy preciso de los 
elementos se puede llegar a disminuir precisamente esas partes bueno la inseguridad pero yo 
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estaba en el centro histórico dando la vuelta tan es así que a una cuadra estaba un alcoholímetro 
y pase como 5 veces y no vi ni una sola Patrulla de la Policía Municipal,  ni la Metropol, la 
Guardia Nacional, incluso más o menos dando la hora fue cuando ya empecé a ver y oír ese 
movimiento, entonces no hay rondines o ayer No vi ningún rondín de ninguna patrulla y pues 
bueno a mí lo que me interesa es de la Policía Municipal y referente a al informe pues bueno nos 
comentaron que ese presupuesto que lo votamos en el presupuesto, sin embargo nunca la 
tesorera me precisó en qué parte que partida, y a mí no me interesa sí Guadalupe invirtió más o 
menos, a mí lo que me interesa es de que el gasto que se hace de aquí del ayuntamiento pues sea 
mínimo para esas cosas y que realmente ese gasto pues bueno por este precisamente a las 
cámaras de seguridad, apoyos a programas sociales, cómo al principio de la Administración 
bueno prácticamente hace un año, cuando Iván de Santiago era Secretario de Desarrollo Social 
les pidió que no sé llevara a cabo la aprobación de  un proyecto que era la partida de un proyecto 
que era el Domo de un Kínder de la Escondida para precisamente llevarlo a un tema de éste de 
las posadas de darle seguimiento a las colonias en una convivencia que yo desde un principio 
estuve en contra y sin embargo también se hizo el mismo compromiso de que inmediatamente 
se iba a hacer el Domo en cualquier otra propuesta se iba a llevar en esta propuesta lo cual 
tampoco se ha llevado, entonces todo este tema de cómo se usa el dinero de una manera muy 
clara, bueno sí me gustaría que  se lleve que se analice bien qué es lo que se puede gastar que no 
se esté desperdiciando y precisamente estoy todavía a la espera de la comisión de Desarrollo 
Social para darle el seguimiento a lo que es martes con tu alcalde y la propuesta la he hecho no 
aquí el tema es de que darle el seguimiento nosotros como regidores en esa comisión de que el 
gasto sea muy puntual que no se lleve a ahora sí que tanto gasto de comida Sí precisamente 
darle el seguimiento a las solicitudes de los ciudadanos que sea una solicitud favorable, aquí lo 
comentaba mi compañero Gregorio en esta misma mesa en la comisión pasada de que él ha 
hecho solicitudes de la gente que se acerca y con él en Martes con tu Alcalde y lo cual pues no le 
han dado ninguna respuesta favorable el que asiste a esas audiencias entonces quedó pendiente 
compañero Manuel de esas mesas queda pendiente lo del Domo, de La Escondida del kínder o 
la primaria no recuerdo bien, porque también se dijo que se iba a contratar un inflable  digo se 
iba a comprar inflables se iba a comprar sonido para precisamente incluso apoyar a estás está lo 
de martes con tu alcalde lo cual tengo el desconocimiento si realmente se hizo". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Se hizo, se tiene sonido aquí se tienen los inflables comprados y el Domo que usted hace 
referencia está en el fondo minero lo cual se acaba de aprobar ustedes aquí los planos 
estructurales de mí no depende acelerar los trámites señor Regidor hay procedimientos que hay 
que esperarlo y lamentó que no los conozca a estas alturas de la administración, buenas noches 
cada uno de ustedes ya no habiendo otro asunto que tratar en asuntos generales señor 
Secretario continúa con el desahogo de la 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". 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muy agotado señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas no 
habiendo otro asunto que tratar y siendo la 1 de la mañana con 53 minutos del día domingo 29 
de septiembre del año 2019 se levante esta XXIV Sesión ordinaria de Cabildo agradeciendo 
como siempre su puntual asistencia, su paciencia, y su resistencia, muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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