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Sesiones de Cabildo

Adelanta Cabildo 
zacatecano 
participaciones para 
inversión pública 
productiva

En la sesión de cabildo número 44, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 13 de noviembre de 2019: 

• Se analizó, se discutió y se aprobó por voto 
de calidad del Presidente Municipal, la solicitud 
de adelanto de Participaciones por hasta 
$20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 
M.N.) para inversión pública productiva, luego de la 
presentación por parte de la titular de la Secretaría 
de Finanzas y Tesorería Municipal.

• Se analizó, se discutió y se aprobó por mayoría del 
Refinanciamiento de deuda pública del Municipio, 
luego de presentarse por parte de la titular de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal.

• Se analizó, se discutió y se aprobó por voto de 
calidad del Presidente Municipal la propuesta de 
acuerdo donde el H. Ayuntamiento de Zacatecas 
autoriza al Gobierno del Estado de Zacatecas a 
través de la Secretaría de Finanzas en nombre y 
representación del Municipio de Zacatecas, para 
que gestione ante la CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, la devolución de cantidades pagadas en 
exceso de energía en el alumbrado público, para que 
en términos de esta delegación acuda ante la propia 
CFE Suministrador de Servicios Básicos o diversas 
instancias administrativas o jurisdiccionales con el 
mismo objeto”, luego de la presentación por parte 
de la titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal.
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Sesiones de Cabildo

Cabildo de 
Zacatecas aprueban 
convenio de 
colaboración con 
el INAPAM

En la sesión de cabildo número 45, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 27 de noviembre de 2019: 

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

◊  N° 40 Ordinaria 25, de fecha 17 de 
octubre del año 2019.

◊  N° 41 Extraordinaria 14, de fecha 23 de 
octubre del año 2019.

◊  N° 42 Extraordinaria 15, de fecha 28 de 
octubre del año 2019.

◊  N° 43 Extraordinaria 16, de fecha 06 de 
noviembre del año 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó por mayoría 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Inclusión y Derechos Humanos, relativo a la 
autorización de la firma de dos Convenios Marco de 
Colaboración y Apoyo a Programas Institucionales, 
que celebran por una parte el Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores, a quien en lo sucesivo 
se le denominará “El INAPAM”, representado en este 
acto por el Lic. José Manuel Campuzano Villegas, 
en su carácter de Apoderado Legal y Subdirector 
Jurídico; y por la otra parte el Gobierno Municipal de 
Zacatecas, Zacatecas, representado por el C. M.B.A. 

Ulises Mejía Haro, Presidente Municipal, así como la 
C. T.A.E. Ruth Calderón Babún, Síndica Municipal y 
el C. M.G.P. Iván de Santiago Beltrán, Secretario de 
Gobierno Municipal, a quienes en lo sucesivo se les 
denominará como “El Municipio”, y conjuntamente 
se les denominará como “las partes”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó por mayoría 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud 
de cambio de domicilio de la Licencia N° 21045, 
ubicada en el domicilio calle del Ángel número 102 
Centro, Zacatecas, al nuevo domicilio ubicado en 
calle Abasolo número 1200 Centro, Zacatecas, 
del establecimiento con giro de “Restaurante 
con venta de cerveza”, presentada por las 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. 
del establecimiento denominado “Ante Sala Beer 
House”.

• 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 solicitud de opinión de 
ubicación de inmueble al H. Ayuntamiento, a 
fin de integrar la documentación exigida por el 
Artículo 2516 Fracción V del Código Civil Vigente 
en el Estado, para la tramitación de diligencias de 
información Ad Perpetuam a favor del C. Gustavo 
Adolfo Rosso Núñez.

• Se analizó, se discutió y se aprobó por unanimidad 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo a la Minuta 
Proyecto de Decreto que emite la Honorable LXIII 
Legislatura del Estado de Zacatecas, por el que se 
reforma el Artículo 60 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
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Sesiones de Cabildo

• Se analizó, se discutió y se aprobó por mayoría 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo a la 
autorización del Reglamento de Apertura Rápida de 
Empresas; así como del Manual de Procedimientos 
para la Operación del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas; y el Catálogo de Giros de Bajo y 
Mediano Riesgo para el Municipio de Zacatecas.

• Se analizó, se discutió y se aprobó por mayoría 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia 

de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo a la 
autorización del Programa sobre Esquemas de 
Desregulación de Infraestructura Pasiva para el 
Municipio de Zacatecas.

• Finalmente, se trataron asuntos generales.
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Sesiones de Cabildo

Propone 
Ayuntamiento 
zacatecano 
hermanamiento con 
el municipio de Jalpa

En la sesión de cabildo número 46, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 6 de diciembre de 2019: 

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

◊  N° 44 Extraordinaria 17, de fecha 13 de 
noviembre del año 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó por mayoría el 
dictamen que presentan en conjunto las Comisiones 
Edilicias de Asuntos Internacional y la de Turismo, 
Arte y Cultura relativo a la autorización de la 
celebración de Hermanamiento entre el municipio 
de Jalpa, Zacatecas y el municipio de Zacatecas, 
Zacatecas formalizándose en sesión Solemne de 
Cabildo. (Solicitud realizada en esta página por el 
Dr. Manuel Castillo Romero)

• Se analizó, se discutió y se aprobó por 
unanimidad la propuesta de Renovación de las 
Comisiones Edilicias presentada por el Presidente 
Municipal Ulises Mejía Haro”. (Solicitud realizada 
por el Presidente Municipal)

• Finalmente, se trataron asuntos generales.
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Sesiones de Cabildo

Ayuntamiento de 
Zacatecas dona 
terreno para 
campamento a la 
Guardia Nacional

En la sesión de cabildo número 45, extraordinaria, 
que se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2019: 

• Se declaró la sesión privada.

• Se analizó, se discutió y se aprobó la donación de 
terreno a la Defensa Nacional para la construcción 
del campamento de la Guardia Nacional.
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En el marco del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, el alcalde capitalino Ulises Mejía 
Haro aseguró que la administración que encabeza 
trabaja de manera permanente y coordinada, con 
una visión progresista y sin distingo de colores 
para atender a este sector, además de encabezar la 
entrega de becas y diversos aparatos funcionales a 
150 beneficiarios de la Joya de la Corona.

El primer edil adelantó que se trabaja con los 
regidores de la Capital para incrementar el 
presupuesto que atienda las necesidades básicas 
de las personas con discapacidad, como en el 
programa “Incluyendo con Amor”, en el que se han 
entregado más de un millón 250 mil pesos durante 
este año para beneficiar a este sector.

Mejía Haro aseguró que con el trabajo conjunto 
con otros niveles de gobierno y la sociedad civil se 
seguirá apoyando a través de becas y programas 
a las y los capitalinos con discapacidad, “pueden 
estar seguros de que en Zacatecas Patrimonio 
Mundial todos pueden ser tratados por igual y con 
este trabajo hemos dejado en claro que con una 
visión progresista y sin discriminación podremos 
salir adelante”.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota reconoció 
el trabajo del alcalde Ulises Mejía Haro y su equipo 
de colaboradores al señalar que las acciones 
y programas en beneficio de las personas con 
discapacidad, para ser significativos, requieren 
el trabajo conjunto de los diferentes niveles de 
gobierno, además de adelantar que impulsará 
una propuesta de ley para lograr una cuota de 
representación popular del 3 por ciento para las 
personas con discapacidad, un sector con los 
mismos retos, responsabilidades y capacidades 
para contribuir al desarrollo de Zacatecas y el país.

María de Lourdes Rodarte, directora del Instituto 
para la Inclusión de Personas con Discapacidad, 
reconoció el ejercicio coordinado con el 
Ayuntamiento capitalino para la entrega de apoyos 
y becas a este sector. “Hemos luchado por este 
quehacer de la transversalidad y que las personas 
con discapacidad se sientan incluidas y parte en 
la sociedad zacatecana, que estamos presentes 
y activas para contribuir a edificar una mejor 
sociedad”, afirmó.

“Se fortalece 
visión incluyente 
y progresista por 
los grupos más 
vulnerables”: 
Ulises Mejía Haro

02 de diciembre de 2019
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Para acercar servicios públicos de calidad a las 
comunidades de la Joya de la Corona, el alcalde 
capitalino, Ulises Mejía Haro, encabezó la inauguración 
de obra de drenaje pluvial en la plaza principal de la 
comunidad Cieneguillas para dar solución al problema 
de inundaciones que se presentaban.

El primer edil aseguró que, con la atención prioritaria a 
las 22 comunidades con más de 17 obras, se da certeza 
del compromiso que la administración municipal tiene 
para acercar los servicios públicos que la ciudadanía 
demanda. “Esta petición hecha en una audiencia 

Ulises Mejía Haro 
responde con 
obras a necesidades 
en colonias y 
comunidades de la 
capital

07 de diciembre de 2019

pública nos compromete a regresar con acciones 
sencillas pero muy necesarias”, expresó.

Ulises Mejía Haro también enfatizó que el 
Ayuntamiento de Zacatecas atiende las necesidades 
y demandas ciudadanas sin distingo alguno, tanto en 
la zona rural como en la zona urbana: “para nosotros 
no hay ciudadanos de primera o de segunda, todos 
somos ciudadanos trabajadores y de la mano con la 
ciudadanía vamos a seguir avanzando en cubrir todas 
las necesidades”.

El alcalde capitalino detalló que con esta obra para el 
desfogue del agua pluvial se resuelve en gran medida un 
problema añejo de encaramientos de la plaza principal 
de la comunidad, con un proyecto viable que aliviará 
dicha problemática en tiempos de lluvias, además del 
rescate del espacio en el que se colocaron 7 bolardos 
para su uso peatonal.

Por su parte Irene Dávila Núñez, delegada de la 
comunidad, agradeció al alcalde por la disposición 
de trabajo y la voluntad de escuchar a los vecinos en 
pasadas audiencias públicas, así como para ejecutar 
esta obra tan necesaria para la comunidad.
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Al participar en la Primera Cumbre de Centros 
Históricos, y como presidente de la Asociación 
Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio 
Mundial, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, 
reconoció la importancia del trabajo coordinado por 
el rescate, preservación y desarrollo de los centros 
históricos, especialmente aquellos que hoy ostentan 
la declaratoria de “Patrimonio Mundial” por la 
UNESCO, como es el caso de Zacatecas Capital.

Aseguró que la suma de esfuerzos interinstitucionales 
con organismos nacionales e internacionales, “nos 
compromete a recuperar nuestro pasado a través 
del patrimonio que nos ha sido legado. En Zacatecas 

Zacatecas capital, 
presente en Primera 
Cumbre De Centros 
Históricos Por La 
Preservación Del 
Patrimonio Mundial: 
Ulises Mejía Haro

11 de diciembre de 2019

estamos convencidos de que el trabajo coordinado, 
honesto y permanente para cuidar nuestro 
patrimonio, todo lo vence”.

 “Como habitantes de estas ciudades, también 
somos guardianes de la memoria histórica y nuestro 
deber es procurar su conservación. Lograrlo no 
solo implica la gestión de mayores recursos, sino 
también promover la corresponsabilidad ciudadana 
para que se involucre en el cuidado y preservación 
del patrimonio, que se convierta en portavoz de 
nuestras riquezas y contribuya a consolidar nuestras 
ciudades como Patrimonio Mundial”.

Durante la Primera Cumbre de Centros Históricos, 
Ulises Mejía Haro también coincidió con los acuerdos 
generados junto a importantes actores como Claudia 
Sheinbaum Prado, jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México; Dunia Ludlow Deloya, coordinadora general 
de la Autoridad del Centro Histórico; José Alfonso 
Suárez del Real y Aguilera, secretario de Cultura; 
Fréderic Vacheron Oriol, representante de la Oficina 
de la UNESCO en México; Juan López-Dóriga Pérez, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del 
Reino de España en México; Diego Prieto Hernández, 
director general del INAH y otros representantes de 
organismos internacionales y nacionales.

Ulises Mejía Haro detalló que estos 18 acuerdos 
contribuirán a la planeación y preservación 
de los centros históricos; a la habitabilidad y 
repoblamiento de estos espacios; restauración, 
preservación y conservación del patrimonio; la 
gestión y coordinación de los distintos órdenes de 
gobierno, además de promover el equilibrio de usos 
y actividades en los centros históricos, circunstancias 
de las cuales no está exenta Zacatecas Capital, “la 
Joya de la Corona”, al tener una declaratoria como 
Patrimonio Mundial desde hace 26 años.
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El alcalde capitalino Ulises Mejía Haro encabezó el 
arranque de la campaña de donación de juguetes 
promovida por el Voluntariado del Bienestar 
Familiar y el Sistema Municipal DIF con el objetivo 
de llevar una sonrisa a miles de niños y niñas de 
Zacatecas Capital, “La Joya de la Corona”, el 
próximo Día de Reyes. “Si nos unimos de corazón y 
voluntad podemos llevar una alegría a los hogares 
donde hay más necesidades en estas fechas tan 
especiales”, dijo.

El primer edil expresó que estas “son fechas y 
tradiciones para la reflexión, pero sobre todo 
para la unión y para demostrar que el trabajo y la 
solidaridad pueden llevar alegría a los corazones 
de los más necesitados y por los que trabajamos 
de manera permanente para que, como en 
esta ocasión, miles de nuestros niños y niñas de 
las colonias, barrios y comunidades tengan un 
momento de alegría en estas fechas”.

Con la donación de más de 3 mil juguetes por 
parte de los colaboradores del Ayuntamiento, el 
primer edil reconoció la solidaridad y empeño de 
las distintas secretarías y direcciones para donar 
los juguetes.

Arranca Ulises 
Mejía Haro campaña 
de donación de 
juguetes para llevar 
alegría a menores de 
la capital

16 de diciembre de 2019

Ulises Mejía Haro señaló que para el próximo año 
se seguirán impulsando este tipo de acciones y 
programas de apoyo para grupos vulnerables y 
agregó que este tipo de iniciativas contribuyen a la 
reconstrucción del tejido social y que en estas fechas. 
Comentó que “es importante fomentar el sentido 
de la fraternidad y solidaridad para que junto con 
las acciones que desarrollamos en obra y servicios 
públicos, se recupere de manera paulatina la paz y la 
tranquilidad de Zacatecas”.

Por su parte Karen Méndez Ortiz, presidenta del 
Voluntariado para el Bienestar Familiar, dijo que 
con este primer Juguetón se realiza un ejercicio 
de solidaridad y generosidad hacia los que menos 
tienen y es un gesto de amor a los niños y niñas del 
municipio “que no tiene la posibilidad de tener un 
juguete o estrenarlo por las grandes necesidades 
que existen en muchas familias y que cada día 
trabajamos para cambiar esas realidades”.




