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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a esta décima sexta sesión extraordinaria de Cabildo 
del día miércoles seis de noviembre del dos mil diecinueve. Secretario del Ayuntamiento 
Maestro Iván de Santiago, proceda con el pase de lista de asistencia para que en su caso 
podamos declarar la existencia de quórum legal y así sesionar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Buenas tardes señores y señoras integrantes del Honorable Cabildo, me permito pasar antes de 
proceder a la toma de lista de asistencia: 
Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, Síndica Municipal, T.A.E. Ruth 
Calderón Babún, 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, Mtra. María de Lourdes Zorrilla 
Dávila, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, Lic. Margarita López Salazar. Informo a esta Honorable 
Asamblea que son 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 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 119 fracción XI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 47, 48 fracción II, 50, 51 y 52, 
80 fracción II y 100 fracción I y II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, y 
34 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se da inicio a esta 
décima sexta sesión extraordinaria de Cabildo y se declaran validos los acuerdos que en ella se 
tomen. Secretario del Ayuntamiento, dé cuenta al Honorable Cabildo, del orden del día que se 
propone para la presente sesión extraordinaria”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El orden del día que se propone para la presente 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. 
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3). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa FISM 2019 en el rubro de vivienda: 
 

No. Nombre de la obra Importe ($) 
 

a) 
 
Construcción de ocho (8) cuartos adicionales en varias 
colonias de la cabecera municipal. 
 

 
$657,543.57 

 
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa FISM 2019 en el rubro de vivienda: 
 

No. Nombre de la obra Importe ($) 
 

b) 
 
Construcción de cuatro (4) cuartos adicionales en varias 
localidades del Municipio de Zacatecas. 
 

 
$328,771.78 

 
5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa FISM 2019 en el rubro de vivienda: 
 

No. Nombre de la obra Importe ($) 
 

c) 
 
Construcción de 750 m2 de techo firme para 30 viviendas 
en varias colonias de la cabecera municipal de Zacatecas. 
 

 
$1,438,346.18 

 
6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa FISM 2019 en el rubro de vivienda: 
 

No. Nombre de la obra Importe ($) 
 

d) 
 
Construcción de 300 m2 de techo firme para 12 viviendas 
en varias localidades del Municipio de Zacatecas. 

 
$575,338.47 
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7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa 2x1 “Trabajando Unidos con los Migrantes 2019” 
segunda etapa: 

 
Obra y/o acción Monto total 

($) 
 

Aportaciones 

Estatal Municipal Migrante 

 
a).- Pavimentación con 
concreto hidráulico de 732 
m2, 23 ml de guarniciones y 
23 m2 de banquetas en calle 
de la rosa, entre calle del 
patrocinio y calle privada de 
la Santa Cruz en la 
Pimienta. 
 

 
$508,336.88 

 
$169,445.63 

 
$169,445.63 

 
$169,445.63 

 
8). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa 2x1 “Trabajando Unidos con los Migrantes 2019” 
segunda etapa: 

 
Obra y/o acción Monto total 

($) 
 

Aportaciones 

Estatal Municipal Migrante 

 
b).- Pavimentación con 
concreto hidráulico de 395 
m2, 94 ml de guarniciones y 
94 m2 de banquetas en calle 
Santa Bárbara, entre calle 
arroyo de en medio y 
tránsito pesado en la 
colonia el Orito 2da 
Sección. 
 

 
$613,629.73 

 
$204,543.24 
  

 
$204,543.24 

 
$204,543.24 
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9). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa 2x1 “Trabajando Unidos con los Migrantes 2019” 
segunda etapa: 

 
 

Obra y/o acción Monto total 
($) 

 

Aportaciones 

Estatal Municipal Migrante 

 
c).- Pavimentación con 
concreto hidráulico de 
1,500 m2 en calle Miguel 
Hidalgo y Benito Juárez 
posterior a calle San 
Gerónimo en la Soledad. 
 

 
$1,000,000.0

0 

 
$333,333.33 
  

 
$333,333.33 

 
$333,333.33 

 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario del Ayuntamiento, le solicitó continúe con el desahogo de la  
presente”.    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se les consulta si es de 
aprobarse el orden del día propuesto o existe alguna modificación al mismo. Si no es así, 
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, ¿Quiénes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano? Informo que se aprueba 
por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/338/2019)    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias  señor Secretario, le solicito que continúe con el desarrollo de la presente 
sesión. Le solicitó continúe con el desarrollo de la presente sesión”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto a desahogar es el número 3). Análisis, discusión y en su caso, aprobación 
del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
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Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa FISM 2019 en el rubro de vivienda: 
 

No. Nombre de la obra Importe ($) 
 

a) 
 
Construcción de ocho (8) cuartos adicionales en varias 
colonias de la cabecera municipal. 
 

 
$657,543.57 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Maestro Hiram Azael Galván Ortega quien es nuestro 
Presidente de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante señor Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, con su permiso Presidente, Síndica, Regidoras y Regidores: 
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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 Regidor. Le solicito al señor Secretario de Gobierno, si algún integrante de este 
Cabildo desea intervenir, sea quien tome la  lista de participaciones hasta por diez minutos 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. Se cierra el registro, no hay 
participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias  señor Secretario, al no haber participaciones proceda a la toma de votación de 
manera económica, respecto al punto del orden del día que nos ocupa, el punto número tres”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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: 3). Análisis, discusión y 
en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa FISM 2019 en el rubro de vivienda: 
 

No. Nombre de la obra Importe ($) 
 

a) 
 
Construcción de ocho (8) cuartos adicionales en varias 
colonias de la cabecera municipal. 
 

 
$657,543.57 

 
¿Quiénes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano? Informo que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/339/2019)    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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 punto número cuatro de la sesión”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto a desahogar es el número 4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación 
del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa FISM 2019 en el rubro de vivienda: 
 

No. Nombre de la obra Importe ($) 
 

b) 
 
Construcción de cuatro (4) cuartos adicionales en varias 
localidades del Municipio de Zacatecas. 
 

 
$328,771.78 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede de nueva cuenta el uso de la voz al Regidor Maestro Hiram Azael Galván Ortega 
quien es nuestro 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, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Con su permiso, doy cuenta el siguiente dictamen: 
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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 Maestro Hiram Azael Galván Ortega. Le solicito al Secretario de Gobierno si 
algún integrante de este Honorable Cabildo desea intervenir, es momento de que haga 
anotación de las participaciones hasta por diez minutos 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. Se cierra el registro, no hay 
participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Proceda señor Secretario a la toma de votación de manera económica respecto al punto del 
orden del día que nos ocupa, el punto número cuatro, 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 les 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 de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa FISM 2019 en el rubro de vivienda: 
 

No. Nombre de la obra Importe ($) 
 

b) 
 
Construcción de cuatro (4) cuartos adicionales en varias 
localidades del Municipio de Zacatecas. 
 

 
$328,771.78 

 
¿Quiénes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano? Informo que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/340/2019)    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas,  señor Secretario continúe 
desarrollo de la sesión”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto a desahogar es el número 5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación 
del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa FISM 2019 en el rubro de vivienda: 
 

No. Nombre de la obra Importe ($) 
 

c) 
 
Construcción de 750 m2 de techo firme para 30 viviendas 
en varias colonias de la cabecera municipal de Zacatecas. 
 

 
$1,438,346.18 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Maestro Hiram Azael Galván Ortega quien es nuestro 
Presidente de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, para que nos dé cuenta  del dictamen correspondiente a esta obra del punto número 
cinco, adelante Maestro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Con su permiso, doy cuenta el siguiente dictamen: 
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Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestro Hiram Azael Galván Ortega. Si algún integrante de este Honorable 
Cabildo desea intervenir, es el momento de manifestarlo levantando su mano, para que el señor 
Secretario registre sus participaciones en primera ronda hasta por diez minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda. Se cierra el registro, no hay 
participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Al no tener participaciones de los que integramos en este Honorable Cabildo, le solicito tome la 
votación de manera económica respecto a este punto  que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se 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 de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa FISM 2019 en el rubro de vivienda: 
 

No. Nombre de la obra Importe ($) 
 

c) 
 
Construcción de 750 m2 de techo firme para 30 viviendas 
en varias colonias de la cabecera municipal de Zacatecas. 
 

 
$1,438,346.18 

 
¿Quiénes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano? Informo que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/341/2019)    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Honorable Cabildo de Zacatecas, señor Secretario del Ayuntamiento Maestro 
Iván de Santiago continúe con el desarrollo de la sesión”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto a desahogar es el número 6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación 
del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa FISM 2019 en el rubro de vivienda: 
 

No. Nombre de la obra Importe ($) 
 

d) 
 
Construcción de 300 m2 de techo firme para 12 viviendas 
en varias localidades del Municipio de Zacatecas. 
 

 
$575,338.47 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario. Se le concede de nueva cuenta el uso de la voz al Regidor 
Maestro Hiram Azael Galván Ortega quien es el Presidente de la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para que nos dé cuenta del dictamen 
correspondiente al punto número seis de este orden del día”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Con su permiso del Honorable Cabildo: 
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Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Hiram Azael. De nueva cuenta si alguien desea intervenir en este 
punto integrante de este Honorable Cabildo, el señor Secretario Iván de Santiago estará 
tomando lista de sus participaciones hasta por diez minutos, en la primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“En este momento se abre el registro de participaciones en primera ronda. Se cierra el registro, 
no hay participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Proceda entones señor Secretario, a la toma de votación de manera económica, respecto al 
punto del orden día, el punto sexto, inciso d)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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: número 6). Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones 
Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa FISM 2019 en el rubro de vivienda: 
 

No. Nombre de la obra Importe ($) 
 

d) 
 
Construcción de 300 m2 de techo firme para 12 viviendas 
en varias localidades del Municipio de Zacatecas. 
 

 
$575,338.47 

 
¿Quiénes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano? Informo que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/342/2019)    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, señor Secretario del 
Gobierno continúe con el desarrollo de la sesión”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto a desahogar es el número 7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación 
del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa 2x1 “Trabajando Unidos con los Migrantes 2019” 
segunda etapa: 

 
Obra y/o acción Monto total 

($) 
 

Aportaciones 

Estatal Municipal Migrante 

 
a).- Pavimentación con 
concreto hidráulico de 732 
m2, 23 ml de guarniciones y 
23 m2 de banquetas en calle 
de la rosa, entre calle del 
patrocinio y calle privada de 
la Santa Cruz en la 
Pimienta. 
 

 
$508,336.88 

 
$169,445.63 

 
$169,445.63 

 
$169,445.63 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario. Se le concede de nueva cuenta el uso de la voz al Regidor 
Maestro Hiram Azael Galván Ortega quien es el Presidente de la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para que nos dé cuenta del dictamen 
correspondiente al punto número siete de la obra 2x1 Trabajando Unidos con los Migrantes 
2019, adelante señor Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Sí, solicito nada más al Regidor Gregorio Sandoval, que si es posible nos ayude en estos últimos 
tres puntos quien es parte de la Comisión de Obra Pública, así mismo de estas Comisiones 
Unidas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Cedemos el uso de la voz al Regidor Ing. Gregorio Sandoval Flores quien es el Secretario 
también de esta Comisión Edilicia, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con el permiso señor Presidente, compañera Síndica, compañeros Regidores y Regidoras: 
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Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Ing. Gregorio Sandoval Flores, quien es el Secretario de esta Comisión Edilicia 
de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Si algún integrante de este 
Cuerpo colegiado desea intervenir el señor Secretario de Gobierno estará registrando sus 
participaciones hasta por diez minutos, 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. Regidora Lupita. Se cierra el registro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Tenemos un registro, la Regidora María Guadalupe Salazar Contreras, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Buenas noches, gracias señor Presidente, señor Secretario y señora Síndica, compañeros 
Regidores y buenas noches a todos los presentes, nada más en cuestión a esta obra me gustaría 
saber si ya se encuentran las transferencias para la ejecución de las mismas o es sobre el avance 
de obra, no tengo la menor idea”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Las transferencias se refiere ¿a las de los migrantes?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Las aportaciones, migrantes y estado, y si nosotros también ya estamos preparados con nuestra 
aportación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Sí, nosotros ya estamos preparados con nuestra aportación, cedemos el uso de la voz al área 
técnica de ese departamento, para que nos pueda dar respuesta a su comentario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. J. de D. de Programas y Apoyos Administrativos, Ing. Noel de León 
Hernández: 
“Muy buenas noches, sí efectivamente ya tenemos la transferencia de los migrantes en la cuenta 
específica para cada una de las 3 obras, y también por ahí en comisiones se les entregó la 
validación presupuestal de lo que es el municipio, es Estado nos va a hacer su aportación 
cuando nosotros tengamos contratada la obra y le llevemos toda la información necesaria, desde 
el contrato y la adjudicación de la misma”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al área técnica de este departamento, se abre el registro en una segunda ronda, 
para aquellas compañeras y compañeros que deseen participar hasta por 5 minutos. De nueva 
cuenta la Regidora María Guadalupe Salazar Contreras, ¿alguien más?, la Regidora Susana de la 
Paz Portillo Montelongo”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro en segunda ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se cierra el registro teniendo solamente dos participaciones, la Regidora Guadalupe Salazar 
Contreras y la Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo, iniciando con María Guadalupe 
Salazar, adelante Regidora”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“muchísimas gracias, bueno del Programa 2x1 Trabajando Unidos con los Migrantes 2019, 
vienen unos, los siguientes puntos también son relacionados con el mismo programa y diría un 
compañero, citando una frase de un compañero, por economía procesal, me gustaría saber si las 
siguientes se encuentran en el mismo status en relación a las aportaciones, es cuanto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le cede el uso de la voz al compañero del área técnica, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. J. de D. de Programas y Apoyos Administrativos, Ing. Noel de León 
Hernández: 
“Sí efectivamente las tres están en la misma situación, ya están las dos aportaciones en espera 
de la aportación del Estado”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:  
“Gracias Presidente, sí prácticamente es lo mismo que pregunta la Regidora, en relación a la 
aportación de los migrantes, ya nos comentaba ahorita el Arq. Noel nos dice que ya están las 
aportaciones y lo del Estado todavía falta, o ¿ya lo tenemos?”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“No, es un procedimiento, bueno antes de integrar el Comité y de las obras se tiene que 
bloquear el recurso en el Ayuntamiento, nosotros ya tenemos nuestra partida municipal y 
posteriormente cuando el Comité de Participaciones, es decir, el Club Migrante desea meter su 
proyecto, posteriormente tienen que mandar las transferencias, ese es el primer paso que ya lo 
subsanamos, en la tercera es cuando ya se da el fallo a la empresa prácticamente estaría ya 
participando el Estado ya con su aportación”.    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:  
“La aportación nuestra no venía en los documentos, cuando se presentó en la Comisión no se 
nos mostró, ¿también venía?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Sí, es la misma cantidad, prácticamente es un 2x1, exactamente por cada peso que manden los 
migrantes tiene que haber una réplica, un espejo del municipio y del Estado, en este caso por 
eso las cantidades son exactamente las mismas puesto que es una participación tripartita”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:  
“Bueno, si me permiten quise tomar la palabra ahorita en el punto número 6, muy rápidamente, 
en la Comisión Regidor Iván, quedaron de mostrarnos, de complementar la información en el 
tema de las losas, ¿te la pasaron?, ya ves que venían como 4, en el 6, sí, solo que se me paso, es 
cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le paso en el punto 6”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Sí efectivamente Regidora se quedó en esa precisión de entregarnos por ahí, faltaron los 
últimos 3 expedientes, en cuanto al tema de observaciones, el día de hoy lo tengo presente si 
quieres ahorita te lo muestro, se los muestro a todos los compañeros que estuvieron presentes 
en la sesión, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, al agotar los dos registros que estuvieron presentes en la segunda ronda hasta 
por 5 minutos, le solicito al señor Secretario entonces ya proceda a la toma de votación de 
manera económica respecto al punto del orden del día que nos ocupa que es el 7 sobre esta obra 
en comento”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes de este 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 de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa 2x1 “Trabajando Unidos con los Migrantes 2019” 
segunda etapa: 

 
Obra y/o acción Monto total 

($) 
 

Aportaciones 

Estatal Municipal Migrante 

 
a).- Pavimentación con 
concreto hidráulico de 732 
m2, 23 ml de guarniciones y 
23 m2 de banquetas en calle 
de la rosa, entre calle del 
patrocinio y calle privada de 
la Santa Cruz en la 
Pimienta. 
 

 
$508,336.88 

 
$169,445.63 

 
$169,445.63 

 
$169,445.63 

 
¿Quiénes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano? Informo que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/343/2019)    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndico Municipal, señor Secretario le solicito 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 8). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa 2x1 “Trabajando Unidos con los Migrantes 2019” 
segunda etapa: 

 
Obra y/o acción Monto total 

($) 
 

Aportaciones 

Estatal Municipal Migrante 

 
b).- Pavimentación con 
concreto hidráulico de 395 
m2, 94 ml de guarniciones y 
94 m2 de banquetas en calle 
Santa Bárbara, entre calle 
arroyo de en medio y 
tránsito pesado en la 
colonia el Orito 2da 
Sección. 
 

 
$613,629.73 

 
$204,543.24 
  

 
$204,543.24 

 
$204,543.24 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le cede el uso de la voz a quien es el Secretario de la Comisión Edilicia de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial al Ing. Gregorio Sandoval Flores, para que dé 
cuenta de este dictamen correspondiente, adelante Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con el permiso señor Presidente, compañera Síndica, compañeros Regidores y Regidoras: 
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Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al Secretario de esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbanos y 
Ordenamiento Territorial, el Ing. Gregorio Sandoval Flores, si alguien de ustedes integrantes de 
este Honorable Cabildo desea intervenir en este punto el señor Secretario del Ayuntamiento 
estará tomando su participación, su registro hasta por 10 minutos 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, Regidora Lupita, ¿alguien más?, 
Regidora Malú, se cierra el registro de participaciones en primera ronda”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se tienen dos registros de participaciones la Regidora María Guadalupe Salazar Contreras y la 
Regidora María de Lourdes Zorrilla Dávila, damos comienzo con la Regidora María Guadalupe 
Salazar”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchísimas gracias, es una consulta al Ingeniero que representa a la Secretaría, al Ing. Noel, 
en relación a que se seguramente porque ya son calles trazadas no dice el ancho de la calle, 
porque evidentemente no es constante, pero la pregunta es que si tenemos la medida de las 
banquetas y me gustaría saber si, con honestidad no lo he checado porque acaba de entrar el 
Código Urbano, el nuevo, el que está vigente, me gustaría saber si estas dimensiones ya están en 
apego al Código Urbano que está vigente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ing. Noel”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. J. de D. de Programas y Apoyos Administrativos, Ing. Noel de León 
Hernández: 
“Efectivamente sí, incluso estos tres proyectos fueron validados por la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado, para poder ser validados por el COVAM, ellos por ahí también algunas 
observaciones que tuvimos que acatar y hacerlas para que el proyecto fuera viable”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Ingeniero, y sobre la pregunta de los metros, 395 mt2 en pavimentación de concreto 
hidráulico, 94 metros lineales de guarniciones y 94 mt2 en banquetas, esas son las dimensiones 
que se van a intervenir”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Yo me refiero a los mínimos estipulados por el Código Urbano, los otros sí coinciden con el 
dictamen”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ok, muy bien excelente. Le cedemos el uso de la voz a la Maestra María de Lourdes Zorrilla 
Dávila”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Nada más una inquietud de los metros de la banqueta, viendo en este proyecto el número de 
metros cuadrados que se van a pavimentar con concreto hidráulico más o menos es una 
longitud de guarniciones y la superficie de la banqueta razonable y me quede con la duda desde 
el punto anterior que son 732 mt2 de pavimento, pero nada más son 23 mts lineales de 
guarniciones, no se va a tener toda la guarnición en lo que se va a pavimentar, o sea son más 
metros de concreto hidráulico y nada más 23 metros lineales de guarniciones y si consideramos 
que una calle tiene de ancho como 10, 12 metros, deberían de ser más metros lineales de 
guarniciones”.      
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Es correcta la observación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. J. de D. de Programas y Apoyos Administrativos, Ing. Noel de León 
Hernández: 
“Aquí nada más se considera lo que está faltando de la guarnición en la banqueta, hablamos de 
calles que ya están intervenidas tienen parte de la urbanización y es lo que está faltando, por eso 
no metemos el total de los metros lineales que deben de ser”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, fue el complemento, el complemento de estas calles, excelente observación, así es o 
puede tener media banqueta y le falta el complemento o bien la pavimentación, en segunda  
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ronda alguien de ustedes desea intervenir, de nueva cuenta hasta por 5 minutos la Regidora 
Guadalupe Salazar Contreras, ¿alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro en segunda ronda”.   
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se cierra con una segunda participación es la compañera María Guadalupe Salazar Contreras, 
adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchísimas gracias, nuevamente consultándole al representante de la Secretaría de Obras 
Públicas, más que consultándole exhortándolos, solicitándoles, que los croquis o detalles sean 
tan amables de que vengan bien con sus notas marginales y que estén enlazados con los 
conceptos, la guarnición no dice con cuántas varillas viene armada, nada más dice que es 
trapezoidal y acá no trae la nota de dimensiones, ni trae la anota de la capacidad de la efe-
prima-ce  del concreto y en el pavimento tampoco viene que lleva maya electro soldada de alta 
resistencia y, la verdad considero que tienen ahí una área de oportunidad, que si le dedicaran 
unos minutos más podrían entregar proyectos ejecutivos a los contratistas, con la finalidad de 
ser más profesionales, con todo respeto les pido que complementen el proyecto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, se reciben sus comentarios, entiendo que también lo que llega aquí 
es un abstracto, no es todo pues el proyecto ejecutivo, pero sí, efectivamente que le hagan llegar 
cualquier duda, para poderla obviamente enriquecer con ese tipo de cuestionamientos, adelante 
señor Secretario al no haber participaciones ya en segunda ronda, le solicito tome la votación de 
manera económica en el punto que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se le solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica respecto al punto número  8). Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa 2x1 “Trabajando Unidos con los Migrantes 2019” 
segunda etapa: 
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Obra y/o acción Monto total 

($) 
 

Aportaciones 

Estatal Municipal Migrante 

 
b).- Pavimentación con 
concreto hidráulico de 395 
m2, 94 ml de guarniciones y 
94 m2 de banquetas en calle 
Santa Bárbara, entre calle 
arroyo de en medio y 
tránsito pesado en la 
colonia el Orito 2da 
Sección. 
 

 
$613,629.73 

 
$204,543.24 
  

 
$204,543.24 

 
$204,543.24 

 
Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano. Informo que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/344/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidorasm Regidores, Sindica Municipal, 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 el punto número 9). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
relativo a la autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa 2x1 “Trabajando Unidos con los Migrantes 2019” 
segunda etapa: 

 
Obra y/o acción Monto total 

($) 
 

Aportaciones 

Estatal Municipal Migrante 

 
c).- Pavimentación con 
concreto hidráulico de 
1,500 m2 en calle Miguel 
Hidalgo y Benito Juárez 
posterior a calle San 
Gerónimo en la Soledad. 
 

 
$1,000,000.0

0 

 
$333,333.33 
  

 
$333,333.33 

 
$333,333.33 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario del Ayuntamiento, le cedemos el uso de la voz a quien es el 
Secretario de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, al Ing. Gregorio Sandoval 
Flores”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con el permiso señor Presidente, compañera Síndica, compañeros Regidores, compañeras 
Regidoras:  
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Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Regidor Gregorio Sandoval, quien es el Secretario de esta Comisión 
Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, si alguien de ustedes 
desea intervenir es el momento de manifestarlo levantando su mano, para que el señor 
Secretario de Gobierno tome cuenta 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, se cierra el registro no hay participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, al no tener participación alguna, le solicito tome 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 le solicita manifestar el 
sentido de su voto respecto del punto número 9). Análisis, discusión y en su caso, aprobación 
del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública. 
 

• Obra correspondiente al Programa 2x1 “Trabajando Unidos con los Migrantes 2019” 
segunda etapa: 

 
Obra y/o acción Monto total 

($) 
 

Aportaciones 

Estatal Municipal Migrante 

 
c).- Pavimentación con 
concreto hidráulico de 
1,500 m2 en calle Miguel 
Hidalgo y Benito Juárez 
posterior a calle San 
Gerónimo en la Soledad. 
 

 
$1,000,000.0

0 

 
$333,333.33 
  

 
$333,333.33 

 
$333,333.33 

  
Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano, informo que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/345/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“De nueva cuenta muchas gracias Honorable Cabildo de Zacatecas, 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: 
“Bueno informo que el orden del día ha sido agotado, pero solicito tener voz informativa para 
un tema en específico”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Bueno nada más informarles compañeras y compañeros, como ustedes recordaran se aprobó 
por este Cabildo un convenio a través de las Comisiones correspondientes para la adquisición de 
la barredora del municipio de Guadalupe, pero fue un contrato de promesa de compraventa del 
inmueble a precio fijo, como tenía en trámite la desincorporación o la autorización de la 
desincorporación del bien ante la Legislatura, el Cabildo de Guadalupe retiro la barredora o la 
llevo pues a exhibición con motivo de auditoria a presentarla y, la dejo en su municipio, y 
aprovechando que ya la Legislatura autorizo la desincorporación, envían un convenio 
modificatorio, es decir ya no es contrato de promesa de contraventa, si no el contrato se 
modifica y pues ya es propiamente un contrato de compraventa, ya se modifican también los 
plazos, se acuerdan que se había establecido en el primer convenio pagos mensuales de ciertas 
cantidades, la cantidad total es la misma $1'740.000.00, pero solicitan que sean en 4 
exhibiciones, para el 30 de noviembre del 2019 $500,000.00, 31 de enero del 2020 
$500,000.00, 30 de junio del 2020 $500,000.00 y 31 de diciembre del 2020 $240,000.00 
nada más es de manera informativa, ya que habrá que esperar aquí la indicación del Presidente 
para el trámite correspondiente en Comisiones y posteriormente en Cabildo para que tengan 
conocimiento”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Sí, exactamente es lo mismo, es un millón y medio más el iva, solamente se estaría cambiando 
los plazos que se habían acordado aquí en el Honorable Cabildo de Zacatecas, y obviamente los 
montos de cada pago, esto ya está cotejado también con el área de Finanzas, sí hay la capacidad 
financiera de poder emitir estos pagos, ¿alguien de ustedes tiene alguna duda respecto a este 
punto?,  de todos modos va a irse a las Comisiones, después de las Comisiones llegaría aquí a 
Cabildo para que se autorice este convenio modificatorio de la adquisición, ya no es promesa si 
no prácticamente de la compraventa de esta maquinaria, ¿sería todo señor Secretario?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



 
ACTA 43 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 16 
FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 

61 
 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Es todo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bueno, señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, no habiendo 
otro asunto que tratar y siendo las 20:32 del día miércoles 6 de noviembre del año 2019, se 
levanta esta XVI sesión extraordinaria  de Cabildo, agradeciendo como siempre su asistencia, 
muchas gracias que pase buena noche”. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


