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Con honestidad y un trabajo permanente y coordinado, 
en el Ayuntamiento de Zacatecas hemos demostrado 
que se puede ser un gobierno de calidad que responde 
a las necesidades de la ciudadanía, que es el eje de esta 
administración y por la cual rechazamos rotundamente 
la actualización de tarifas de agua potable para el 2020, 
porque no se puede garantizar la viabilidad de la JIAPAZ 
a costa del bolsillo de las familias.

Por ello, seremos vigilantes de que estos recursos 
adicionales se apliquen efectivamente en garantizar 
este servicio a las familias de Zacatecas Capital, “la 
Joya de la Corona”, y seguiremos haciendo lo propio al 
priorizar obras de infraestructura social para garantizar 
los servicios básicos, especialmente para los grupos 
más vulnerables, como hemos hecho con la reciente 
autorización del Cabildo para realizar ampliaciones de 
redes de agua potable y la ejecución de obra pública, 
incluso con remanentes de ejercicios anteriores.

Con esta visión, hemos aprobado nuestro Proyecto de 
Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas 2020, donde 
hemos privilegiado las obras, programas y proyectos 
que se traduzcan directamente en una mejora de la 
calidad de vida de las familias que habitan en la Capital, 
sin aumentar impuestos, pero ampliando los estímulos 

fiscales para incentivar el cumplimiento de la ciudadanía 
en el pago de sus contribuciones que se reinvertirán en 
su bienestar.

Una gran parte de este trabajo coordinado corresponde 
a las gestiones realizadas ante la comunidad 
internacional, de ahí el nombramiento a Gustavo 
Valdivia Barajas como representante honorífico de 
Zacatecas en Estados Unidos para fortalecer vínculo con 
migrantes, además de firmar el hermanamiento con el 
Pueblo Mágico de Nochistlán de Mejía para impulsar el 
intercambio cultural, educativo, turístico y económico 
por el desarrollo de ambos municipios.

También por el bienestar de nuestros productores 
de Zacatecas, realizamos una importante entrega de 
apoyos al campo a través del Programa de Concurrencia 
2019, mediante el cual invertimos más de 5 millones 
de pesos en conjunto con el Gobierno del Estado para 
entregar maquinaria, equipo, sementales, vientres, 
semillas, paquetes tecnológicos, entre otros insumos 
para detonar las actividades primarias en la Capital.

Día y noche seguimos demostrando que en Zacatecas, 
“la Joya de la Corona”, el trabajo permanente, honesto, 
coordinado y cercano a la gente todo lo vence.

Mensaje del alcalde

MBA. Ulises Mejía Haro
Presidente Municipal de Zacatecas
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Cabildo de 
Zacatecas discute 
sobre orden del día 
propuesto

Propone Ayuntamiento 
zacatecano 
iniciativa para 
prevenir embarazos 
adolescentes

En la sesión de cabildo número 35, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 30 de agosto de 2019: 

• Se analizó y se discutió el Orden del Día 
propuesto.

En la sesión de cabildo número 38, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 28 de septiembre de 2019: 

• Se analizó, se discutió y se aprobó el contenido 
de las Actas de Cabildo: 

◊  N° 34 Extraordinaria 12, de fecha 22 de 
agosto del año 2019.

◊  N° 36, Extraordinaria 13, de fecha 15 de 
septiembre del año 2019. 

◊  N° 37 Sesión Solemne N° 2, de fecha 15 
de septiembre el año 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, la iniciativa para la Difusión de Métodos 
para la Prevención de Embarazos a temprana edad, 
en niño y jóvenes del municipio de Zacatecas. 
(Propuesta realizada por la Regidora Fátima 
Stefanía Castrellón Pacheco, se puede observar en 
la página 24).

• Finalmente, se trataron asuntos generales.
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Aprueba Cabildo 
ampliación de redes 
de agua potable en 
Zacatecas

En la sesión de cabildo número 39, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 28 de septiembre de 2019: 

• Se analizó, se discutió y se aprobó el 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”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el 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

• Se analizó, se discutió y se aprobó el 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
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◊  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.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el 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”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, relativo a “La 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.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, relativo a “La 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.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el 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.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el 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)”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el 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, 
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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.

• Finalmente, se trataron asuntos generales.
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Cabildo de 
Zacatecas aprueba 
cuenta pública 
armonizada 
trimestral

En la sesión de cabildo número 40, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 17 de octubre de 2019: 

• Se analizó, se discutió y se aprobó el contenido 
de las Actas de Cabildo:

◊  N° 35 Ordinaria 22, de fecha 30 de 
agosto del año 2019.

◊  N° 38 Ordinaria 23, de fecha 28 de 
septiembre del año 2019.

◊  N° 39 Ordinaria 24, de fecha 28 de 
septiembre del año 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el 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 modificación del Punto de Acuerdo 
AHAZ/424/2018, de Sesión Ordinaria de Cabildo 
N° 36, de fecha 10 de septiembre del año 2018, 
correspondiente a la solicitud de autorización del 
Fraccionamiento de Interés Social denominado 
“Valle Poniente” y que las Comisiones en comento 
tienen a bien resolver en lo conducente.  

• Se analizó, se discutió y se aprobó el  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 modificación del Punto de Acuerdo 
AHAZ/298/2019, de Sesión Extraordinaria de 
Cabildo N° 13, de fecha 15 de septiembre del año 
2019, correspondiente a la solicitud de autorización 
del Fraccionamiento Habitacional Urbano de Tipo 
Medio denominado “Monte Blanco” y que las 
Comisiones en comento tienen a bien resolver en 
lo conducente.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
relativo a la solicitud de Régimen de Propiedad 
en Condominio que presenta la C. Nadia Gicela 
Sánchez Vargas, respecto de una finca ubicada 
en calle Colina del Ángel  número 104 y 106 de la 
Colonia las Colinas de esta Ciudad Capital. 

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la aprobación de la 
Cuenta Pública Armonizada, informe mensual del 
mes de abril del año 2019. 

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la aprobación de la 
Cuenta Pública Armonizada, informe mensual del 
mes de mayo del año 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la aprobación de la 
Cuenta Pública Armonizada, informe mensual del 
mes de junio del año 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la aprobación de la 
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Cuenta Pública Armonizada, informe trimestral del 
período del mes de abril a junio del año 2019.

• • Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Movilidad y Transporte, relativo a 
la autorización de la asignación de cajones de 
estacionamiento en la Presidencia Municipal de 
Zacatecas a los adultos mayores.

• • Finalmente, se abordaron asuntos generales.
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Presentan ante 
Cabildo del Proyecto 
de la Ley de Ingresos 
del Municipio de 
Zacatecas

En la sesión de cabildo número 41, extraordinaria, 
que se llevó a cabo el 23 de octubre de 2019: 

• Se presentó el Proyecto de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Zacatecas, para el Ejercicio 
Fiscal 2020, a cargo de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería Municipal.
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Aprueba 
ayuntamiento 
zacatecano Proyecto 
de Ley de Ingresos 
2020

En la sesión de cabildo número 42, extraordinaria, 
que se llevó a cabo el 28 de octubre de 2019: 

• Se revisó, se discutió y se aprobó, con voto 
de calidad, el Proyecto de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 
2020. 

• Se aprobó por unanimidad el dictamen que 
presentó la síndico municipal, emitido por la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
referente a la autorización para cubrir aportación 
para la segunda etapa del Programa 2x1 Trabajando 
Unidos con los Migrantes 2019. 
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Autorizan 
regidores 
zacatecanos 
ejecución de obra 
pública

En la sesión de cabildo número 43, extraordinaria, 
que se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2019: 

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presentan en 
conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública.

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

No.

No.

No.

Nombre de la obra

Nombre de la obra

Nombre de la obra

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

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

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

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

$657,543.57

$1,438,346.18

$328,771.78

a)

c)

b)

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presentan en 
conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública.

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

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presentan en 
conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública.

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

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presentan en 
conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública.

◊  Obra correspondiente al Programa FISM 
2019 en el rubro de vivienda.
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No.

Obra y/o acción

Obra y/o acción

Obra y/o acción

Aportaciones

Aportaciones

Aportaciones

Estatal

Estatal

Estatal

Municipal

Municipal

Municipal

Migrante

Migrante

Migrante

Monto total
 ($)

Monto total
 ($)

Monto total
 ($)

Nombre de la obra Importe ($)

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

$575,338.47

d)

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.

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.

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

$508,336.88

$613,629.73

$1,000,000.00

$169,445.63

$333,333.33

$204,543.24

$169,445.63

$333,333.33

$204,543.24

$169,445.63

$333,333.33

$204,543.24

Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización 
de ejecución de obra pública.

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

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presentan en 
conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presentan en 
conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública.

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

◊  Obra correspondiente al Programa 2x1 
“Trabajando Unidos con los Migrantes 
2019” segunda etapa:
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Convencidos de que Zacatecas enamora por su 
magia deslumbrante, los alcaldes de Zacatecas 
y de Nochistlán, Ulises Mejía Haro y Armando 
Delgadillo Ruvalcaba, firmaron el hermanamiento 
entre ambos municipios para fortalecer los lazos 
de cooperación para la difusión de las riquezas 
culturales y tradicionales que guardan en común, 
además de impulsar la promoción turística de 
ambos destinos que cuentan con más de 400 años 
de historia y tradición.

Teniendo como escenario el Teatro “José Minero 
Roque”, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, 
destacó la grandeza que comparte la Joya de la 
Corona con el Pueblo Mágico de Nochistlán de 
Mejía, “dos ciudades donde convergen el pasado y 
el presente y por las cuales trabajamos para lograr 
un mejor Zacatecas”.

En el marco de las Fiestas de Octubre, el primer 
edil de la Capital enfatizó la importancia de este 
hermanamiento, el número 36 para Zacatecas y 
el octavo para Nochistlán, y que representa una 
oportunidad para impulsar el desarrollo en materia 
educativa, económica, turística y cultural.

“Este hermanamiento nos permitirá crecer y 
mantenernos a la vanguardia, explorando nuevas 
posibilidades de desarrollo que contribuyan a 
consolidar nuestra Joya de la Corona, y al Pueblo 
Mágico de Nochistlán, como el corazón de México 
y el Mundo”, expresó Ulises Mejía Haro, quien 
destacó que “ambas ciudades tenemos mucho que 
compartir en materia turística y cultural, con la 
promoción de nuestros destinos para la atracción 
de visitantes, pero también como una ventana de 
oportunidad para difundir nuestras riquezas en las 
que se conjugan arte, cultura y tradición”.

Ulises Mejía Haro agregó que “en el caso de 
Zacatecas, ciudad con rostro de cantera y corazón 
de plata, llevamos este mote que nos llena de orgullo 
y fortalece nuestra identidad como zacatecanos, 
gente de bien que sabe de la cultura del esfuerzo, 
porque sabemos que en Zacatecas el trabajo todo 
lo vence”.

Por su parte, el alcalde de Nochistlán, Armando 
Delgadillo Ruvalcaba, destacó algunas de las 
principales riquezas de este Pueblo Mágico, “el más 
musical” en el país debido a su larga tradición de 
intérpretes y compositores de los géneros de banda, 
mariachi, norteña y tradicional que enriquecen el 
patrimonio tangible e intangible de Zacatecas y 
cuya promoción se fortalecerá a raíz de esta firma 
de hermanamiento con la Capital.

Refirió que Nochistlán ya ha firmado otros 
hermanamientos con otras ciudades de Zacatecas, 
del país y del extranjero que han permitido impulsar 
diferentes proyectos en beneficio de la población 
de este municipio y que hoy se fortalecen con este 
nuevo hermanamiento con la Capital de Zacatecas 
principalmente en seis puntos fundamentales.

La joya de 
la Corona y 
Nochistlán, unidos 
por su magia 
deslumbrante: 
Ulises Mejía Haro

3 de noviembre de 2019
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Entre estos puntos, destacó el impulso al desarrollo 
económico de ambos municipios, la difusión del 
patrimonio, la promoción de atractivos turísticos, 
fomentar el intercambio de programas para 
beneficiar a grupos vulnerables, incluyendo un 
proyecto para abrir la Casa del Nochistlense en la 
Capital, intercambiar herramientas tecnológicas 
entre empresas e instituciones, además de generar 
proyectos de colaboración para mejorar las 
condiciones ambientales.

Posteriormente ambos alcaldes, regidores y 
colaboradores, acompañados de cientos de 
familias, disfrutaron del cierre de actividades de las 
tradicionales Fiestas de Octubre, que incluyeron 
el espectáculo Cuernos Chuecos, la presentación 
de Mariachi Los Pérez y el concierto estelar de la 
Banda Machos.
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Si al campo le va bien, a la ciudad también, aseguró 
el alcalde capitalino Ulises Mejía Haro, quien junto al 
secretario del Campo, Adolfo Bonilla Gómez, encabezó 
la entrega de apoyos para el campo derivado del 
Programa de Concurrencia 2019, con una inversión 
conjunta de 5.4 millones de pesos en beneficio de 
productores de las 22 comunidades y de la Joya de la 
Corona.

El primer edil enfatizó en el trabajo coordinado, 
cercano y honesto de la mano con los productores 
de las comunidades de la Capital, así como de los tres 
niveles de gobierno, que permite que estas acciones en 
beneficio de las comunidades sean una realidad: “para 
Zacatecas Capital, la zona rural está a la par de la zona 
urbana, para nosotros tiene la misma importancia, 
hemos dejado claro que no hay ciudadanos de primera 
o de segunda”.

“Hoy trabajando juntos para hacer historia, historia 
de la buena, y trabajamos coordinados para rescatar 
a nuestro municipio, gracias a los aliados como lo 
son los diputados y al secretario del Campo, que con 
mucha voluntad de trabajo conjunto se beneficia a los 
habitantes de Zacatecas, Patrimonio Mundial”.

“Si al campo 
le va bien, a la 
ciudad también”: 
Ulises Mejía 
Haro

21 de noviembre de 2019

Ulises Mejía Haro también agradeció al titular de 
SECAMPO y al gobierno estatal por el trabajo conjunto 
y la confianza en su administración, al enfatizar que con 
dichos apoyos se benefician más de 100 familias de la 
zona rural, además del apoyo de los regidores que fue 
fundamental para el logro de esta inversión histórica.

El primer edil indicó que con estos logros se genera 
el desarrollo de las comunidades con la dotación de 
mayores herramientas y equipo en materia agrícola, 
al detallar que el paquete de apoyos contempla la 
entrega de sementales y mejoramiento genético para 
el ganado.

Asimismo, el alcalde agradeció el trabajo en conjunto 
del Gobierno del Estado por su contribución al 
fortalecimiento de las comunidades a través del 
acercamiento a la comunidad migrante gracias al 
programa 2x1, con el aporte de 100 millones de pesos 
para 2020 que, permite llevar obras y acciones de gran 
beneficio a los capitalinos del campo.

Ulises Mejía Haro y Adolfo Bonilla Gómez entregaron 
certificados de equipamiento agrícola, como remolques, 
rastras, cultivadoras, sembradoras, fertilizadoras, así 
como ganado, entre otros implementos agrícolas, 
además de firmar un convenio de colaboración entre 
el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento para la 
adquisición de maquinaria pesada para construir 
bordos en las comunidades.

Por su parte Adolfo Bonilla Gómez reconoció al alcalde 
capitalino en su visión de dar impulso al campo y 
desarrollar de manera constante este tipo de esquemas 
de trabajo conjunto para el apoyo a los productores 
zacatecanos: “vamos a seguir trabajando unidos 
gracias a la buena disposición del presidente municipal 
de Zacatecas, reconociendo su buena voluntad”.
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Asimismo, el diputado local Javier Calzada Vázquez 
reconoció a Ulises Mejía Haro como uno de los mejores 
presidentes municipales a nivel nacional: “trabaja 
intensamente, pero sobre todo da resultados, tenemos 
que reconocer esa vocación de cumplirle a la gente, 
de apoyar al campo y aportar al medio rural, y que 
junto con el Poder Legislativo está uniendo esfuerzos 
con el gobernador Alejandro Tello para mejorar las 
condiciones de vida de los productores del campo 
zacatecano”.

Nancy Reséndiz, delegada de la comunidad de 
Machines, en representación de los beneficiarios, 
agradeció al alcalde Ulises Mejía Haro la llegada de 
los implementos que mejorarán las condiciones de 
trabajo de las labores que realizan diariamente, en 
tanto la diputada local Mónica Borrego Estrada se 
comprometió a gestionar mayor presupuesto para el 
impulso al campo.
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Para fortalecer el vínculo y la colaboración con la 
comunidad migrante, el alcalde capitalino Ulises 
Mejía Haro entregó a Gustavo Valdivia Barajas el 
nombramiento como representante honorífico de la 
Joya de la Corona en Estados Unidos, al reconocer 
las gestiones coordinadas con el Ayuntamiento 
de Zacatecas que se han logrado en beneficio de 
las familias zacatecanas, como la donación de un 
camión de bomberos y la vinculación empresarial, 
turística y cultural entre Los Ángeles y la Capital.

Reconoció la trayectoria del zacatecano oriundo de 
Zapoqui, Villanueva, y su trabajo por los migrantes 
en el vecino país del norte, por sus aportaciones 
y trabajo cercano durante administración con 
el expresidente, Barack Obama, y su valiosa 
representación en este país de los gobiernos de la 
Ciudad de México y Zacatecas, además del trabajo 
permanente en el Ayuntamiento de Los Ángeles, 
California.

Ulises Mejía Haro se dijo confiado de la capacidad y 
sensibilidad de Valdivia Barajas para de la mano de 
secretarios y regidores del Ayuntamiento impulsar 
convenios de colaboración con la comunidad 
migrante, pues actualmente se tienen 4 clubes 
migrantes que trabajan coordinadamente por 

Nombran a Gustavo 
Valdivia Barajas, 
representante 
honorífico de 
Zacatecas en Estados 
Unidos para fortalecer 
vínculo con migrantes
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acercar mayores apoyos y beneficios a los capitalinos 
bajo el esquema del Programa 2x1.

“Estamos seguros de que se estrechan más los lazos 
binacionales y de la mano con Gustavo Valdivia 
vendrán muchas gestiones y resultados, además 
de que será siempre respaldado por un gran equipo 
de este municipio, que junto a su capacidad y sobre 
todo a ese gusto de servir a Zacatecas, que nunca 
debe tener colores, sino esa energía y pasión por 
servirle a esta ciudad Patrimonio Mundial”, enfatizó 
el alcalde capitalino.

Por su parte Gustavo Valdivia Barajas agradeció la 
voluntad e interés de trabajo por los migrantes de 
Ulises Mejía Haro y la administración que encabeza 
y aseguró que será un honor “poder ayudar a mi 
ciudad con mucho amor y corazón en muchas cosas 
que podemos hacer juntos, nunca he pertenecido a 
ningún partido político, siempre he pertenecido a 
Zacatecas, ese es mi partido y así seguirá siendo”.

El también empresario y entrenador de béisbol por 
más de 25 años enfatizó que pondrá su trabajo y 
coordinación con el Ayuntamiento capitalino para 
buscar convenios de colaboración y hermanamiento 
con la ciudad de Los Ángeles, donde desarrolla gran 
parte de su labor.
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El alcalde capitalino Ulises Mejía Haro, también 
presidente del Consejo Directivo de la Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Zacatecas (JIAPAZ), rechazó rotundamente el 
incremento a la tarifa del agua potable, aprobado por 
mayoría en la última sesión del organismo, en el que el 
costo del metro cúbico pasará de 8 a 14 pesos a partir 
del 2020.

Enfatizó que “no podemos imponer la eficiencia del 
organismo a costa del bolsillo de las familias, primero 
se requieren resultados antes que golpear las finanzas 
de los habitantes de Zacatecas”, además de reiterar 
que durante la votación sobre el incremento se 
opuso a esta medida porque afectará principalmente 
a las familias de más bajos recursos, postura que 
también respaldaron los alcaldes de Guadalupe, Julio 
César Chávez Padilla, y Vetagrande, Manuel de Jesús 
González Acosta.

“Desde un inicio propuse un gran acuerdo donde 
los tres órdenes de gobierno le apostáramos a una 
rehabilitación integral de la red de agua potable, 
la inversión en plantas de tratamiento y energías 
renovables para disminuir el costo de la energía 
eléctrica, en un proyecto multianual. Asimismo, 

 “Rechazamos 
rotundamente el 
incremento a la 
tarifa del agua 
potable”: Ulises 
Mejía Haro
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propuse la austeridad en el gasto administrativo de 
la JIAPAZ e impulsar una campaña sobre cultura del 
cuidado y uso racional del agua”.

Como parte de esta propuesta, destacó la necesidad 
de que el Gobierno de México, el Gobierno del Estado 
y los cuatro municipios que integran el Consejo 
Directivo destinen una inversión anual por 10 años 
suficiente para atender la infraestructura hidráulica y 
su mantenimiento, además de buscar la coordinación 
de los tres niveles de gobierno para construir plantas 
de tratamiento para el reúso agrícola e industrial del 
agua y para la desalinización del vital líquido y con ello 
mejorar la calidad del agua y evitar la obstrucción de 
tuberías por acumulación de minerales.

Además, el alcalde insistió en que se realice una 
auditoría a la JIAPAZ para revisar cada área y buscar 
una mayor eficiencia en el organismo en la parte 
operativa y administrativa.

Ulises Mejía Haro reconoció que existe un déficit en 
el organismo debido a los altos costos de la energía 
eléctrica para la extracción, tratamiento y conducción 
del agua potable; sin embargo, enfatizó que “no 
se puede afectar las finanzas de las familias más 
vulnerables, por lo que se requiere de la participación 
y el compromiso de los tres niveles de gobierno y de 
la ciudadanía”.

Recordó que tan solo en la Joya de la Corona se han 
cambiado más de 4 kilómetros de tuberías en lo que 
va de esta administración con una inversión cercana a 
los 42 millones de pesos, entre sustitución de tuberías 
obsoletas de agua potable, drenaje y pavimentación, 
por lo que precisó que “las acciones deben continuar 
de manera coordinada para eficientar el servicio sin 
afectar el bolsillo de la ciudadanía”.
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Por su parte el Secretario de Gobierno del 
municipio, Iván de Santiago Beltrán, expresó que 
“lamentablemente hay una costosa campaña 
mediática a través de varias páginas falsas, algunas 
clonadas, que tratan de confundir sobre el incremento 
a la tarifa de agua potable difundiendo información 
falsa y dolosa”.

“A las personas que están detrás les digo que, en vez 
de dividir, construyan. Es fuego amigo que se vive 
en la administración desde hace meses impulsado 
por personas afines y familiares de David Monreal 
que buscan desestabilizar la administración del 
Ayuntamiento y el trabajo del alcalde Ulises Mejía por 
intereses políticos”, agregó el funcionario municipal.

En ese sentido, enfatizó Iván de Santiago que 
“vendrá una ola más intensa de descalificaciones, de 
difamación, de mentiras, de guerra sucia, pero como 
dice el alcalde, el trabajo todo lo vence, no nos van a 
parar, por el contrario, vamos a redoblar esfuerzos con 
más acciones de gobierno, seguiremos escuchando y 
atendiendo a la gente, visitando nuestras colonias y 
comunidades, gestionando recursos y programas en 
beneficio de la Joya de la Corona y de los ciudadanos 
que nos otorgaron su confianza”.
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En el marco de las jornadas por el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el alcalde 
capitalino Ulises Mejía Haro refrendó el compromiso 
de la administración municipal para emprender 
acciones que garanticen los derechos de las mujeres y 
la erradicación de la violencia feminicida en la Capital.

Durante el foro “Preparadas para una vida sin violencia, 
derechos sexuales y reproductivos para jóvenes y 
adolescentes”, y “Violencia Digital”, organizado por 
el Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecas para 
la Igualdad (INMUZAI), el primer edil aseguró que se 
trabaja con la Red Comunitaria de Mujeres contra las 
Violencias de Géneropara garantizar el respeto de 
los derechos de las zacatecanas sin distingo alguno, 
bajo la visión de una administración progresista y 
democrática.

Señaló que a través de distintos programas y acciones 
como las Marchas Exploratorias por la Seguridad y las 
Jornadas Voluntarias de Limpieza, de la mano con los 
vecinos y asociaciones de mujeres, se identifican los 
focos de inseguridad y “resolvemos paulatinamente 
necesidades básicas como iluminación, la limpieza con 
las brigadas de voluntarias de limpieza para regresar 

“En la Joya de 
la Corona, 
unidos contra la 
violencia hacia 
mujeres y niñas”: 
Ulises Mejía Haro
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la paz y la seguridad en calles, colonias y barrios del 
municipio para atacar este fenómeno multifactorial 
como es la violencia hacia las mujeres y las niñas”.

Ulises Mejía Haro indicó que “son acciones que puedan 
prevenir esta violencia de género, con acciones y 
programas que desde el primer día hemos impulsado 
con nuestro Instituto de las Mujeres, mediante foros y 
acciones que se llevan a colonias y barrios de la capital, 
así como a instituciones educativas, para poder darles 
a las mujeres información y fortalecer estas acciones 
de prevención e información”.

Además, celebró la coordinación del municipio con las 
asociaciones civiles y la academia para en conjunto 
abatir la brecha de desigualdad y violencia contra las 
mujeres, porque “difícilmente lo podemos hacer de 
manera aislada y es importante que se garanticen 
las condiciones para una vida libre de violencia y 
la prevención de esta violencia de género que nos 
lastima a todos por igual”.

Por su parte Ana Emilia Pesci Martínez, directora 
del INMUZAI, enfatizó que las violencias de género 
contra niñas, mujeres y adolescentes son más crudas 
en un contexto generalizado de violencia, por lo que 
tienen que ser nombradas y atendidas de manera 
especial mediante la información y concientización 
sobre los derechos y acciones afirmativas y que las 
instituciones tiene que velar y procurar.

Puntualizó que con el respaldo del alcalde Ulises Mejía 
Haro se tiene la vocación de llevar la información a 
todas las mujeres de la Capital para hacerles saber 
sobre sus derechos, así como de los tipos de violencia 
y los marcos normativos en el estado para erradicarlos, 
con ese compromiso de trabajar por erradicar la 
violencia contra las mujeres en todos sus tipos.
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Asimismo, invitó a las demás actividades programadas 
en el marco conmemorativo, entre las cuales destacan 
conferencias, talleres, pláticas, muestras de cine, 
actividades culturales y deportivas, entre otras que 
contribuyan a la sensibilización y concientización 
sobre la importancia de trabajar unidos contra la 
violencia hacia mujeres y niñas.




