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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas sean ustedes 
bienvenidos a la vigésima primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, le pediría respetuosamente 
al Secretario de gobierno al Maestro Iván de Santiago Beltrán proceda con el pase de lista de 
asistencia y en su caso podamos declarar la existencia de quórum legal y sesionar Secretario”.   
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Presidente M.B.A. Ulises Mejía Haro, Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, Lic. 
Luis Eduardo Monreal Moreno, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco (quien se integra 
después de iniciada la sesión), L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado Ing. Gregorio Sandoval 
Flores, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, Lic. Nancy 
Harletl Flores Sánchez, 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. No así la Regidora Lic. Susana de la 
Paz Portillo Montelongo, quien presenta un justificante que obra en esta acta”.  
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informo a la Honorable Asamblea que son 15 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 e integrantes de este Honorable Cabildo. Con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 119 fracción XI y XII 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 inicia esta vigésima primera  sesión Extraordinaria de Cabildo y 
se declaran validos los acuerdos que en ella se tomen. Señor Secretario de Gobierno 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: 
“Doy cuenta al Honorable Cabildo que el orden del día propuesto para esta sesión es el 
siguiente: 
 
1). Pase de lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar. 
 
2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto. 
 
3). Lectura de correspondencia. 
 
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, 
informe mensual del mes de julio del año 2019. 
 
5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 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 agosto del año 2019. 
 
6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 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 septiembre del año 2019. 
 
7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, 
informe trimestral del período del mes de julio a septiembre del año 2019. 
 
8). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 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 octubre del año 2019. 
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9). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Asuntos Internacionales, relativo a la autorización de la celebración de Hermanamiento 
entre el Municipio de Juchipila, Zacatecas y el Municipio de Zacatecas, Zacatecas, 
formalizándose en Sesión Solemne de Cabildo. 
 
10). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 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 57 y el 
Artículo 65 Fracción IV-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 
 
11).  Asuntos Generales. (A solicitud de la Regidora Ma. Guadalupe Salazar Contreras, pag. 3)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, consulte a este Honorable Cabildo si es de aprobarse el orden 
del día propuesto para la presente sesión o existe alguna propuesta de modificación al mismo”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se les consulta si es de aprobarse el orden del día propuesto  o existe alguna modificación al 
mismo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“La Regidora María Guadalupe Salazar ¿alguien más? se le concede el uso de la voz la Regidora 
María Guadalupe Salazar, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Buenas noches, compañeros Regidores, señor Presidente Secretario de Gobierno, Director 
Jurídico, personas que nos acompañan en esta sesión, solicito se integré a la orden del día un 
tema relacionado con la denuncia ciudadana, con la finalidad de exhortar a que la Contraloría 
ejerza sus facultades de control y vigilancia”.      
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Dentro del orden del día o como asunto general”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
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“Ah bueno se pueden asunto general entonces que quede en asunto general”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Sería un punto del orden del día y se tendría que abonar más o explicar más en el tema para 
decir si se incluye o no, o meramente se puede discutir al final, siendo extraordinaria de todos 
modos damos la oportunidad de que se pueda discutir ese tema”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Nada más tendríamos que modificar el orden del día para incluir el punto de asuntos 
generales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Alguien más desea hacer uso de la voz para la modificación del orden del día, la propuesta es 
que se incluya Asuntos Generales en el mismo, con el único punto de la compañera Regidora 
Ma. Guadalupe Salazar 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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 con relación a la aprobación del orden del día 
propuesto con la inclusión del único Asunto General propuesto por la Regidora María 
Guadalupe Salazar Contreras. Quienes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano, quienes 
están en contra, abstenciones. Informó que se aprueba por mayoría de 13 votos a favor,  0 en 
contra y 2 abstenciones”.  (Punto de Acuerdo AHAZ/448/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Aprovechamos para que conste en el acta la asistencia de la Regidora Fátima”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas señor Secretario le solicito 
continúe con el desarrollo de la presente sesión de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es el número 3).  Lectura de correspondencia y daré 
lectura al siguiente oficio: 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Hay otro documento también enviado aquí al ayuntamiento: 
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Es cuanto a la correspondencia, le pedimos al Contralor que junto con el oficio nos haga entrega 
del documento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 



 
ACTA 50  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 21 
FECHA: 17 DE ENERO DE 2020 

9 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Contralor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Cabe hacer mención que a partir de este momento queda el informe, para que si alguien desea 
una copia, que se proporciona una copia del mismo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Contralor, Secretario de Gobierno continúe con el desarrollo de la presente 
sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informo que el siguiente punto  del orden del día es el número 4). Análisis, discusión y en su 
caso, aprobación del 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 julio del año 2019”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario. Se le concede el uso de la voz a la Síndico Municipal de este 
ayuntamiento a la compañera Técnica en Administración Empresarial Ruth Calderón Babún 
Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda municipal para que nos dé cuenta del dictamen 
correspondiente, adelante compañera síndico”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Muy buenas tardes a todos, con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores y 
Regidoras, Secretario de Gobierno, Director Jurídico y demás personalidades que nos 
acompañan así como al Contralor Municipal Francisco Rivera. Quisiera que los dictámenes de 
los puntos 4, 5, 6,  7 y 8  que los lea el Secretario de la Comisión de Hacienda, el Regidor Hiram 
Azael Galván Ortega puesto que él contra por varias razones. Entonces le cedo el uso de la voz 
para que lea los dictámenes que cuatro miembros de la Comisión votaron a favor y yo en contra, 
es cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señora síndico municipal, le pediremos entonces que le de lectura a estos 
dictámenes correspondientes quien es el Secretario de esta Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal el Mtro. Hiram Azael Galván Ortega”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C.  Regidor,  Mtro.  Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, con su permiso Presidente,  Síndica, Regidores, el punto es el número 4, que es orden 
del día, cuya propuesta de punto de acuerdo es:  
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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 Hacienda y Patrimonio Municipal, el 
Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, damos pie a la sesión de intervenciones de por cada uno de 
los que integran este Cuerpo Colegiado dará a cada uno de ustedes su intervención, en la 
primera ronda hasta por 10 minutos a quienes desean manifestarlo en este momento seres 
levantando la mano”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“El Doctor Juan Manuel Castillo Romero, el Lic. Juan Manuel Solís Caldera, la Síndica 
Municipal Ruth Calderón Babún, ¿alguien más en la primera ronda hasta por 10 minutos? Se 
cierra el registro con estas tres participaciones e iniciando conforme así lo manifestaron con la 
intervención del Dr. Manuel Castillo Romero adelante Doctor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo romero: 
“Con su permiso señor Presidente, si quisiera llamar al Contador Francisco Rivera, para que nos 
dé su opinión si existe alguna observación directamente de estas  cuentas públicas y  en lo 
particular yo voté en lo particular a favor, pero si existiera alguna observación pues que no la 
hiciera saber de todas las cuentas públicas que se van a presentar, es cuánto señor Presidente” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Regidor Dr. Juan Manuel Castillo Romero, le damos el uso de la voz a 
Licenciado Juan Manuel Solís Caldera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muy buenas noches a todos los compañeros de Cabildo y asistentes y personal del 
Ayuntamiento si me gustaría saber de los mismos miembros del Cabildo de la Comisión que 
participaron en esta votación, el que me digan que transferencias de ampliaciones, y 
reducciones presupuestales hubo en este mes de julio, ya que como tal nada más viene general, 
pero no se menciona pero ustedes como si estuvieron en la mesa de trabajo, me gustaría que lo 
comentaran aquí en la mesa. Muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor licenciado Juan Manuel Solís Caldera y terminaríamos la primera 
ronda con la intervención de la compañera Síndico Municipal Ruth Calderón Babún adelante 
compañera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, Ruth Calderón Babún: 
“Con el permiso Presidente, compañeras y compañeros Regidores y bueno las manifestaciones 
de mi voto en contra respecto a la Cuenta pública es porque he recibido a destiempo toda la 
información de la CLC que ha sido pagadas sin mí autorización, les voy a poner un ejemplo yo 
invito un oficio a Tesorería el 241, hecho en abril del 2019 en donde estoy diciendo que den 
cuenta de estas CLC que me llegan en el mes de abril y que son referentes a la Cuenta Pública 
del  2018, entonces están a destiempo, no traen los documentos de soporte,  aquí hay varias y 
después les pasó copia todos y bueno esto es a destiempo. La segunda es respecto al oficio que 
envié de los honorarios por asimilados que también no están todos los expedientes completos y 
esos me los mandan en el mes de mayo, pero son del 2018 y la tercera razón por en contra es 
porque acabo de emitir un oficio el 22 de noviembre en donde le preguntó a la Tesorera que si 
hay cuentas por pagar, que ya están pagadas y que yo no he autorizado, y pues una de mis 
facultades es fiscalizar y junto con el  Presidente autorizar todos los movimientos y los gastos 
del municipio, entonces aquí me dan una relación la Tesorera que me la manda el 2 de 
diciembre en donde hay varias CLC que ya las pagaron y que no fueron autorizadas por mí 
siendo que yo  permanentemente estoy al pendiente de mis funciones y cuando no he estado 
dejó a una persona que ponga una antefirma para que no se detenga ningún trámite, con 
respecto a todo lo del gasto, entonces bueno, esas son una de las razones aun así le he dado vista 
a Contraloría ya le he remitido un oficio, y bueno esas son las razones además de que no se me 
hace bien cómo es el procedimiento de la de lo que es la autorización de la Cuenta pública 
mensual porque primero me  llevan de manera económica la Cuenta pública para firma y la 
tengo yo que revisar y a veces me ha apoyado el Contralor a revisarla, bueno de manera 
económica, nada sido por oficio entonces me la mandan primero la firme y posterior a que la 
firme, solicitan la autorización o el dictamen y el análisis de la Comisión de Hacienda, posterior 
a ello pues ya pasa Cabildo, yo por ejemplo en este momento ya firmé la Cuenta pública todas a 
partir del Julio a la fecha, de octubre, bajo protesta pero yo como sé si ya la entregaron a la 
Auditoría y ni siquiera si este órgano colegiado la autorizado, entonces  esas serían mis 
observaciones y mi postura es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Síndico Municipal, le pedimos que haga uso de la voz el Contralor de este 
municipio, Francisco Rivera conforme la solicitud que realizó en su intervención el Doctor 
Manuel Castillo argumentando si hay alguna inconsistencia o alguna anomalía en cada una de 
estas cuentas públicas que nos ocupan el día de hoy, la de julio del 2019, agosto 2019 
septiembre 2019 y octubre 2019 también del mismo año adelante Contralor”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Contralor Municipal, Lic. José Francisco Rivera Ortiz: 
“Gracias con su permiso Presidente, Síndica, Secretarios, Regidores. Primero este pedir una 
disculpa porque analizando con el equipo de la Contraloría debimos haber entregado como lo 
hicimos ahora el informe trimestral en una sesión al Pleno del Ayuntamiento, porque as{i  lo 
estable la Ley Orgánica del Municipio,  por usos y costumbres se mandaba al Secretario de 
Gobierno y hasta ahí a la Auditoría y ahora ya tomamos la determinación como firmamos en el 
oficio de que lo haremos así en una sesión para que a través de las respectivas comisiones, hacer 
las mesas de trabajo que comentamos en el mes de octubre y también pedirle una disculpa al 
Regidor Manuel porque me emitió unos oficios a partir del mes de octubre más o menos 
derivado de las sesión ordinaria número 25, si mal no recuerdo de octubre, donde comenté que 
había algunas observaciones de aquel trimestre, en el oficio que el Regidor me comentaba, 
hablaba de irregularidades que es diferente a las observaciones hacer el comentario de que las 
observaciones están en proceso de solventación y en este informe trimestral desglosándose por 
eso quisiera pedirle a cada Regidor responsable de las comisiones que corresponden, pues 
realizar las mesas de trabajo o en una sesión hacerlo en el Pleno, como ustedes lo determinen, 
verdad, porque hay mucho manejo de información de datos personales, al Regidor le entregué el 
oficio a las 2 de la tarde más o menos que lo vi y le externo toda la situación y al igual al Regidor 
Gregorio me pidió otra información y también se la mandé lo más pronta y expedirá la  
información, pero en relación a la pregunta qué está haciendo del tema de las observaciones 
nada más son las que está comentando la Síndico el tema de algunas CLC que ella  no firmó ya 
están pagadas, son las que están ahí comentando, algunas no son de este mes de julio son del 
mes de abril, pero tienen alrededor de 5 CLC, 3 son  donde montos menores de $5000 nada más 
una de ciento cinco mil si mal no recuerdo y otra como de 180 más o menos, número que 
recuerdo, la relación la tiene la Síndico y que van con el pago de estimaciones, pero si ustedes 
así lo disponen que se vean la respectiva Comisión o que me den la oportunidad de exponer lo 
en esta sesión en otra sesión cuando ustedes me indiquen, porque ahorita nada más es la 
entrega del cuarto informe trimestral, ayer platicando con el Secretario y me dijo que había 
sesión y yo lo estaba preparando para la ordinaria y se me hizo el momento oportuno de 
entregarla más días de este mes y tuvieron el informe a la mano sería cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias salón municipal estaremos los comentarios por parte del Secretario de 
Ayuntamiento adelante Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Para puntualizar algunas cosas respecto a tema del gasto, creo que es oportuno por lo que 
comenta la Síndica Municipal, miren, creo que debemos de asumir con mucha responsabilidad 
canciones que le toca al Presidente, las atribuciones que le toca a la Síndica y las atribuciones 
que tiene el órgano interno de control, porque en realidad  a nosotros quien nos observa nos 
fiscaliza y en realidad el municipio lo que tiene que responder son las observaciones que emite 
el órgano de fiscalización de la legislatura, qué es la Auditoría Superior del Estado. Entonces 
todos los criterios que nosotros obtengamos respecto a si son procedentes o no procedentes los 
pagos, son apreciaciones que se pueden turnar de tipo personal o particular y creo que estamos 
cayendo en la parálisis administrativa por estar con estos criterios, les pongo un ejemplo la 
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Tesorera decía ‘a ver yo sí echó pagos que no estaban autorizados por la Síndico’, pero también 
tiene que haber un criterio de urgencia o de estricto sentido de que se tiene que hacer les pongo 
un ejemplo se pagó el seguro el seguro de los trabajadores, una prestación que por ley si no se 
paga eso nos cuesta un dineral más caro incluso que la tarjeta de crédito, o sea es justificado que 
se paga y como se solventa, bueno se solventa que después las Síndica firme el trámite, es la  
forma de solventar. Aquí el problema es si después de que se hace el pago o no firmar un trámite 
que por sentido de urgencia, se hace o no y por eso la ley y el reglamento es muy exacto cuando 
dice que en coordinación con el Presidente Municipal, de hecho el tema para la firma 
mancomunada  para el tema de los pagos ahí no aparece la firma del Presidente porque el tiene 
toda la facultad de autorizar gastos, si, es decir puede ser la firma de la Tesorera con la Síndica o 
puede ser la firma de la Síndica con el Presidente o la de  la Tesorera con el Presidente y sin 
embargo aquí por seguir un orden de como se ha establecido anteriormente, se ha estado 
avanzando para no caer en darle más responsabilidad de firma el Presidente, no, ahora 
imagínense al Presidente autorizando todos y cada uno de los gastos, esa es una, la otra tuvimos 
una reunión de trabajo con la Auditoría Superior del Estado, entonces yo no sé si tengamos 
claridad de cómo funciona el sistema de captura de contabilidad del municipio y la Tesorera 
envía una Cuenta Pública a las Síndica y las Síndica tiene ahí la Cuenta Pública  retenida por 
ejemplo el mes de julio 1 o 2 meses, son uno o dos meses que finanzas no puede capturar en el 
sistema, entonces tiene que estar emitiendo todas las pólizas, tiene que estar echando su caja  y 
una vez que se autorice que se captura en el sistema o que nos reciba  a nosotros en el sistema 
entonces ya puede capturar los otros meses de forma manual y se ha acumulado dos e incluso  
hasta tres meses ese trabajo en la Secretaría de finanzas por aquí está el Encargado de Ingresos, 
no sé si por aquí este presente, ¿no vino Carlos?, no vino, verdad. Bueno entonces lo que se 
solicitó a la Auditoría es de que se permite llevar la información aún incluso cuando una firma 
no esté plasmada en la Cuenta pública porque se necesita dar trámite el tema dela Cuenta 
pública también es un tema de trámite ante el Ayuntamiento porque es cuando se permite que a 
través de comisiones y después en el Pleno los integrantes de este Cuerpo Colegiado tengan 
conocimiento sobre los estados financieros, las cuentas y demás que incluso para esta ocasión se 
les envió a todos y cada uno de los integrantes sin excepción. Entonces qué pasaría si este 
órgano Colegiado dice a ver pública del mes de julio no la votamos o la votamos en contra pues 
no pasa nada, queda en contra y queda el antecedente únicamente en el acta de Cabildo, pero la 
Auditoría tiene que darle el trámite y tiene que capturar porque ellos se basan en la revisión en 
el sistema de contabilidad gubernamental, en el cual el municipio está inscrito, al igual que 
todos los municipios del país a través de indetec, ese es el trámite, yo creo que más bien aquí 
sería el llamado a estar más coordinados y a evitar que tengamos procesos de refacturaciones 
porque proveedores han refacturado dos hasta tres ocasiones, entonces eso implica que no 
pueda cerrar las cuentas públicas anteriores y que nos retrasemos mucho en el trabajo y 
entonces la invitación es que asumamos esta parte con responsabilidad, pero en el ánimo de que 
transitemos y de que no nos atrasemos porque ya en el mes pasado ya éramos omisos en la 
presentación de los informes en la Legislatura y vamos  a ser susceptibles de una multa, la multa 
en primera instancia a quién le cae, pues a la Tesorera, verdad, la multa le va a caer a la 
Tesorera, pero si la Tesorera tiene el acuse   que se le envío, en la informa la documentación 
para su firma y si no obtuvo respuesta y no le regresó los documentos entonces pueden 
trasladar esa multa a distinta a otra persona pues, entonces yo creo que no hay necesidad de 
eso, y podemos acomodarnos muy bien y es un trabajo de coordinación y propondría por último 
vente ya para concluir ya que me extendí demasiado, que pudiéramos generar una mesa de 
trabajo que en esta mesa de trabajo estuviera la Síndico, la Tesorera y que ahí póliza, por póliza   
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CLC  por CLC se fuera explicando de qué procede el gasto, por gasto para tratar de acortar 
tiempos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias,  permítame Síndica. Muchas gracias Secretario y aunado al daño del erario 
público porque no solamente es refacturar lo de la iniciativa privada sino también hacer nuestro 
procedimiento interno que implica horas extras, implica de nueva cuenta volver a empezar algo 
que ya se tenía avanzando y eso obviamente es un golpe al horario público puesto que estamos 
ejerciendo más recurso del autorizado para esta partida en tiempo extraordinario, para darle 
respuesta antes de darle oportunidad a la señora Síndico de derecho de réplica, para la pregunta 
que hizo el licenciado Manolo Solís referente a si hay información sobre algunas transferencias 
o ampliaciones presupuestales  en estás Cuentas Públicas, tiene algo que comentarnos el 
Maestro Hiram Azael al respecto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“No al final de cuentas como bien lo informo Secretario dentro de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal vimos  los detalles la información se nos llegó a todos los integrantes, no 
sólo de la Comisión sino del Cabildo en general, entonces todos estuvimos el tiempo para 
revisarlas comisiones, son abiertas en las cuales pudimos externar nuestra dudas, entonces no 
creo que para mí estuvo suficientemente discutido dentro de la Comisión y prueba de ello fue el 
tema de la votación y obviamente nada más comentar que para los próximos dictámenes o 
discusiones nada más tengamos presente que información se les da a todas y todos los 
Regidores, entonces no podemos venir a repetirte más que ya lo vimos y que supuestamente es 
nuestra obligación revisarlos y analizarlos para su análisis y posterior discusión y votación en su 
caso. es cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Hiram Azael, por el derecho de réplica solicitado por la compañera 
Síndica municipal el compañero Contralor del municipio y el compañero Regidor Manolo Solís 
serían las intervenciones para pasar a una segunda ronda hasta por 5 minutos de las y los 
compañeros que así lo soliciten adelante señora Síndico”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente, Honorable Cabildo bueno, referente a lo que dice el 
Secretario de Gobierno no está en discusión lo que son las prestaciones de ley de los 
trabajadores, del seguro, eso no,  mis oficios no están en torno al seguro, aquí no hay ninguna 
CLC que yo no haya firmado del seguro, las prestaciones de los trabajadores yo creo que para 
todas son sagradas en este Cabildo, entonces con referente a lo que también comenta el 
Secretario, pues, afortunadamente tengo documentado todas las CLC son a proveedores y 
bueno en muchas ocasiones y derivado también de lo que es obra pública ha tocado que  
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proveedores han venido a mí, a preguntarme qué si están en estimaciones, que si están en pagos 
y pues yo les demuestro de alguna manera muy sencilla con el testigo de que es de recepción de 
las CLCL  y les digo mire esta me la acaban de traer hace media hora y muchas veces eso 
también atrasa lo que son la conformación del informe mensual de la Cuenta pública 
armonizada, o sea yo creo que eso no está en discusión porque yo puedo documentar de manera 
muy puntual todos los gastos que yo no he autorizado y que bueno mi obligación como lo marca 
el artículo 84 dela Ley Orgánica  es fiscalizar y sino fiscalizó y aparte en el Reglamento Orgánico 
viene que tengo que  autorizar bueno entonces para qué razón de ser de la Sindicatura no, yo 
creo que en ese aspecto si entiendo tu postura de Secretario de querer justificar y de querer 
ahora sí que acomodar aquí lo que son las situaciones, pero yo tengo la documentación 
pertinente para demostrar lo que esté al lugar, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señora Síndico y efectivamente lo que buscamos es darle trayecto a tanta 
solicitud que llega este Ayuntamiento en el tema de algunos pagos hedores como contratistas 
pues tarde señor Secretario es prudente tener en conjunto para y en ese preciso momento 
desahogar algunas dudas y cuando hay una negativa yo sugiero que o que se mande por escrito y 
bien justificada para nosotros tener el conocimiento total del porque hay una negativa si la hay 
en algunos o en algunas otras no, yo solicitó que se haga de manera total voy a estar en contra 
de firmar dicho documento, justificarlo, documentarlo y que este prácticamente bien sustentado 
la negativa y no tenemos ningún inconveniente para poder avanzar y esas reuniones mixtas y 
estás una reuniones única y exclusivamente temas de pago de cuentas por pagar o pendientes de 
pago donde estamos Secretarios involucrados, dónde está la Síndica Municipal, el Contralor 
para subsanar algunas dudas, el Secretario de finanzas eso va agilizar que andar peregrinando 
en cada una de las secretarías, andar revisando dentro de todos los expedientes dónde está el 
documento que estamos solicitando de diferentes áreas o qué bien las propia Síndico está 
solicitando, entonces creo que tendríamos que evolucionar a ese tema yo solicitaría que se viera 
en lo particular  con los secretarios y tener estas comisiones mixtas única y  exclusivamente para 
ver el tema de cuentas por pagar y reiteró cuando hay una negativa siempre hay que 
fundamentarla por escrito, para que también el contratista, el proveedor de algún material, de 
algún servicio pues tenga obviamente la información en tiempo y forma y no evitemos más 
retrasos al respecto, señor Secretario, señor Contralor adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Contralor Municipal, Lic. José Francisco Rivera Ortiz: 
“Gracias para abonar el tema que se está abordando, para el conocimiento de los miembros del 
Cabildo, el día 6 de enero el alcalde convocó a reunión al gabinete para el tema de los programas 
operativos anuales, qué son las cartas de navegación de cada una de las Secretarías, ahí también 
en el propio informe trimestral, la Contraloría ha dejado o es una de sus facultades y 
obligaciones de revisar los programas operativos anuales del año pasado y ahí llegamos al 
acuerdo con todos los Secretarios de hacerlo porque la propia Tesorera comentaba en esa 
reunión que todos los Secretarios caímos en un subejercicio por decirlo de alguna manera  y al 
final del año decía ella del 30% de nuestro gasto, este yo creo que el común denominador de 
todos los miembros del Cabildo y de los propios Secretarios es hacer las cosas bien y lo mejor 
posible, pero también el propio actuar de nosotros de los mismos Secretarios, me incluyo 
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presupuesto ejercido como el 35% hasta el último mes, pues de manera incorrecta, porque 
debería de haberlo hecho de manera ordenada y fue la indicación que dio el Alcalde en ese 
momento de que con nuestros enlaces hiciéramos la revisión del gasto mes con mes y eso va a 
generar reuniones de trabajo con la Sindicatura para que donde haya alguna situación que 
corregir se corrija, qué es lo que al final de cuentas el Regidor Manuel platicando con él es lo 
que se  busca él y los propios miembros del Cabildo  y los propios Secretarios, entonces también 
es  el acuerdo con el Alcalde en ese momento junto con Planeación hacer está aprobación del 
POA  que tendrán que aprobar todos ustedes para que mes con  mes se puedan generar estás 
mesas de trabajo y la indicación del Alcalde fue muy clara lo que este mal  pues no se va a pagar, 
y lo dejo muy claro en esa propia reunión de trabajo,  porque luego él mismo lo comentó en esa 
reunión, luego lo mal informan de que había situaciones en algunas áreas que no fuera así, 
también cabe el comentario que el día 2 de enero cuándo fue la reunión de la Comisión de 
Hacienda no pude asistir y asistió el Coordinador de la Contraloría  ayer fui con la Tesorera y le 
comente que usted comentó que nos entrega en tiempo y forma a la Contraloría cosa que en ese 
momento era incorrecta porque no había podía haberlo entregado hasta que estuviera 
autorizado, digo no más, también viene el informe trimestral quiero que sepa para que no se 
genere una mala comunicación y sé también que en esa reunión se llegó al acuerdo de que la 
Contraloría pudiera  revisarlo antes de que fuera la aprobación de la Comisión  de Hacienda de 
además también quiero dejar muy claro algo debido al oficio que emite el Regidor, que me pide 
por oficio  la opinión positiva o negativa y estuvimos revisando y lo leo textual el órgano interno 
de control no puede emitir opiniones ponderadas la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas 
nada más nos establece los mecanismos para vigilar, inspeccionar, supervisar los recursos 
públicos transferidos al municipio a través de la federación, estados ,así como los propios y 
estos mecanismos para poder emitir una opinión son Auditorías y revisiones de acuerdo al 
artículo 105. Obviamente si hay alguna observación cómo lo está comentando la Síndico pues 
hay manera de hacer su solventación dice el Secretario de Gobierno, entonces las fallas que haya 
tenido la Contraloría, pues este año mes con mes, hacer una revisión para que no pase lo que fue 
al final del año, donde todos los Secretarios hicimos un gasto al final, pero al final cuenta se 
hizo, esa es la aportación que quiero hacer en este momento, para generar esas mesas de trabajo 
y esa revisión que se está comentando sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Contralor de este municipio de Zacatecas adelante licenciado Manuel Caldera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Juan Manuel Solís Caldera: 
“Sí me gustaría que el Secretario Iván de Santiago me dijera sobre dónde está establecida la 
jerarquía administrativa o el priorizador de adelantar algún pago, por qué ignorar algunos pasos 
o cuál es en sí  jerarquía de que el personal del ayuntamiento para poder adelantar estos pagos y 
sí me gustaría comentar muy claro con mi compañero Hiram que la información es muy clara 
pues nada más mencionan aquí algo muy general que se aprobó las transferencias ampliaciones 
y reducciones, por eso preguntó también muy claro ¿cuáles fueron las transferencias, las 
ampliaciones y las reducciones presupuestales? entonces me gustaría para la siguiente sesión 
que se estuviera aprobando algo que ver con la Tesorería Municipal y bueno que esté presente la 
misma Tesorera para que solvente estas dudas, ya que veo que mis compañeros tampoco les 
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quedó muy claro desde la Comisión, todo esto mi pregunta es para saber cómo emitir mi voto, sí 
que lo solvente en mis compañeros que estuvieron en esa mesa de trabajo y bueno podría 
apoyar está votación, pero bueno creo que no quedó muy claro en la mesa desde la Comisión 
sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias Regidor, se abre la segunda ronda para que los demás compañeras y compañeros de 
este Honorable Cabildo participen hasta por 5 minutos de quienes así lo manifiesten levantando 
en este momento su mano, la Maestra Malú, el Doctor Castillo, la Regidora Lupita, ¿alguien 
más? recordarles que es la última ronda hasta por 5 minutos, se cierra el registro dando 
intervención inicial a cargo Maestra María de Lourdes Zorrilla Dávila, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Ma. de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Sí gracias como miembro de la Comisión de Hacienda, te puedo decir que ahorita  de memoria 
obviamente no tengo los datos exactos, es una cantidad enorme de información y así tal cual me 
lo pides pues no, sinceramente no te lo puedo dar lo único que sí te puedo asegurar es que todo 
está bajo el criterio adecuado, tanto es así que ni por parte de la Síndica y ni  por parte del 
Contralor hubo observaciones en esos movimientos es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestra, le cedemos el uso de la voz al Doctor Manuel Castillo Romero 
adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Comentarle al Contralor que mencionó algunas observaciones sobre algunos pagos y me 
pregunta nada más, es según a tu criterio propio, pueden ser solventadas o ya fueron 
solventadas, bueno si ya fueron solventadas pues un problema, pero las que faltan ¿pueden ser 
solventadas? nada más Esa es mi pregunta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Doctor desea de una vez contestar adelante Contralor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Contralor Municipal, Lic. José Francisco Rivera Ortiz: 
“Efectivamente pueden ser solventadas por qué hay un presupuesto que es aprobado por el 
Cabildo, la única manera de que no, es de que no esté aprobado por él supuesto que ustedes 
mismos aprobaron, si está aprobado en el presupuesto pueden ser solventadas”.  
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, cedemos esta segunda y última ronda a cargo de compañera María Guadalupe 
Salazar Contreras adelante Regidora hasta por 5 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchas gracias, una consulta en relación a la información que nos acaba de dar el señor 
Secretario de Gobierno donde dice en la Auditoría Superior del Estado permiten que se 
entreguen sin alguna firma, mi pregunta es se lo dieron de manera formal escrita, porque la 
verdad de manera económicamente desgraciadamente como son 7 años los que pueden ellos 
intervenir para vigilar y controlar, para realizar sus funciones de vigilancia, la verdad las 
palabras se las lleva el viento y cambia el personal y cuándo  llegue otra persona con otro 
criterio con otra perspectiva pues la verdad ahí puede generarse una responsabilidad para algún 
funcionario al que le competa ya que también aquí se aclaró que se puede transferir la 
responsabilidad, esta es una de las cuestiones que me gustaría que me contestaras, y en relación 
a qué queda pendiente mientras también expresó que aquí algunos compañeros han dicho en 
muchas sesiones de Cabildo, que ya se vio en la Comisión, en la sesión de Comisión y que está 
suficientemente discutido,  bueno finalmente a la reunión no siempre podemos asistir todos los 
integrantes del Cabildo, entonces hasta por agenda, entonces no siempre tenemos la 
información para emitir un voto , yo que sugiero es que los dictámenes que entreguemos las 
comisiones ya que se suben aquí al Pleno del Cabildo, tengan todos los datos y vengan muy 
especificados con la finalidad de que estén muy claros en la información y no tengamos que 
estar con las recurrentes interrogatorias que surgen aquí en la mesa porque se la quitan con eso, 
ya se trabajó mucho en la Comisión, respetamos mucho el trabajo de las Comisiones aun así 
también trabajo, pero la verdad es que no podemos decir que ya pasó por Comisión con ese 
filtro ya vótenla, la verdad yo sí los exhorto y también lo tomaré en cuenta a que los dictámenes 
que lleguen a esta mesa vengan ya muy claros, con la finalidad  de que no queden dudas y que 
digan hubieran adherido a la Comisión, es cuánto y quedó atenta a lo que me comente el señor 
Secretario Iván de Santiago”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El Secretario si me permites señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora María Guadalupe Salazar, adelante señor Secretario para darle 
respuesta alguna de las inquietudes de los compañeros integrantes del Honorable Cabildo y así 
dar pie a la votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Bueno en el artículo 80 de la Ley Orgánica de las facultades del Presidente, en la fracción 
octava ‘vigilar que el ejercicio de los sus públicos municipales se efectúe con estricto apego al 
presupuesto de egresos, así como sus modificaciones aprobadas por el Cabildo y presentar la 
Cuenta pública, presentar la Cuenta pública aprobada por el ayuntamiento ante la Legislatura 
del Estado en los términos y formalidades que se establezcan en la materia’ y bueno, ‘la 
Tesorera remitir a la Auditoría Superior del Estado acompañada de la autorización del acta de 
Cabildo las cuentas e informes contables dentro de los primeros 10 días hábiles del mes 
siguiente’, esto ha generado una discusión entorno si es un estricto requisito el que vayan de 
forma positiva, lo que quieren es únicamente que el Cabildo tenga cuenta, por qué hay 
municipios que presentan cuentas en donde los Regidores no se los aprueba, sin embargo ésta 
sigue en sus trámites normales y son capturadas en la Auditoría Superior del Estado ¿qué es lo 
que solicita el auditor? que en caso de que una firma se omita en este caso que dijera la Síndica, 
es un ejemplo, no es más que eso, no firmó la cuenta de julio y no porque no estoy de acuerdo en 
estos gastos que se hicieron simplemente que lo fundamente, lo motive y lo presente por escrito 
y con ese documento ellos le dan vista y capturan en el sistema, es un tema de no atrasarnos 
pues en los informes, porque miren honestamente estamos hablando  del mes de julio y estamos 
en una sesión después de 6 meses, teniendo un dictamen después de 6 meses, entonces creo que 
esta parte sí se habla aquí, es para tratar de agilizar los procesos y evitar municipio de Zacatecas 
pueda caer en morosidad en la presentación de los mismos y por último para dar respuesta a la 
jerarquía, no es un tema de jerarquía en torno a si una firma es más importante que otra, pero 
lo que sí le puedo decir es que históricamente la única firma o la última firma de autorización de 
los gastos esta administración siempre había sido la de la Tesorería, siempre, y ahora la última 
firma se ha convertido en la de la Sindicatura, por qué todas las unidades administrativas con 
tal de agilizar los procesos van agarrando las firmas completas para que la última firma que falte 
sea Sindicatura, digo creo que esa parte se ha generado la controversia en torno a la 
fiscalización a la autorización de los gastos, históricamente la  última firma de todos los gastos 
hasta antes de entrar a esta administración había sido la de la Tesorera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Secretario y bueno creo que estos puntos se iban a discutir en diciembre, parte de  
esta información ya la tenían desde aquel entonces, nada más que nos había citado en tiempo y 
forma, por lo mismo acordamos que se pasará a este año y bueno tuvimos tiempo suficiente 
cada uno de ustedes para poder haber abundado en estos temas, pero efectivamente buscamos 
que llegue lo más documentado posible a esta sesión, para no empezar aquí de 0 nada más 
porque no pude asistir a la Comisión o porque no tuve la oportunidad de estar ahí presente, 
buscamos de que lleguen lo más documentado para hacer esta sesión obviamente lo más 
eficientes sino no tendría sentido las sesiones previas, las comisiones aquí teníamos que tocar 
todo puntualmente desde cero. Entonces es parte de lo que referiría en este punto y también 
invitarlos a que todos están sin obligados, sino responsabilizados estén en las Comisiones sean 
integrantes  o no de las mismas para poder ir avanzando y que en estas reuniones estén un poco 
más nutridas con información y no ser sorprendidos con algo que a la mejor no tengamos claro 
en este punto. Entonces si alguien de ustedes desea ya una tercera ronda, estaríamos solicitando 
a este Honorable Cabildo para poder abrir la participación,  porque vi  que varios compañeros 
querían intervenir si es así lo sometemos a una tercera ronda, si es de procedimiento”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Una tercera Ronda de procedimiento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Señora Síndico si es de procedimiento. Entonces sí desea abonar al debate de lo que nos ocupa 
si le solicitaría que fuera una tercera ronda para qué registrando y obviamente someterlo a 
consideración de las y los compañeros que estamos aquí presentes adelante señora Síndico”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Bueno de manera muy breve, aunque históricamente la firma de la Síndico o Síndico en turno 
sea desde que las Tesorera, bueno pues no porque diga históricamente me voy abocar a lo que 
son mis facultades, no me voy abocar a ellas o sea mis facultades son fiscalizar y autorizar, 
entonces bueno yo creo que la firma de la Síndico es la última porque dispone del presupuesto y 
ella puede a la mejor este proponer y hacer algunas adecuaciones, no, pero pues mi deber es 
fiscalizar y autorizar es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señora Síndico desean someterse a una tercera despediría que así lo 
manifestaron levantando en este momento su mano”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Les recuerdo que último tema de cuentas, estamos en el primer mes por lo cual se podría tener 
la posibilidad de discutir y participar en otras cuatro ocasiones, no sé si lo consideren que en la 
siguiente se abran las participaciones” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Desean una tercera ronda los que así lo manifiesten levanten en este momento su mano 
positivamente a una tercera ronda. Bueno al no haber una tercera ronda le solicitó al Señor 
Secretario de este Ayuntamiento, el compañero Iván de Santiago Beltrán someta a votación el 
punto que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
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“Secretario señores y señoras integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se le solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 4). Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del 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 julio del año 2019. Quiénes estén a favor manifiéstenlo levantando su 
mano,  quiénes estén en contra abstenciones. Informo que la propuesta fue aprobada por 
mayoría de e 8 votos a favor y 7 votos en contra”. (Punto  de Acuerdo Número 

AHAZ/449/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario de este Ayuntamiento. Le solicitó continuar con el desarrollo 
de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El punto número 5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 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 agosto del año 2019”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le cede de nueva cuenta ¿al Secretario señor Síndico? Al Secretario de esta Comisión, de esta 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para que de lectura al dictamen 
correspondiente la Cuenta Pública armonizada informe mensual mes de agosto Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias con su permiso Presidente, Síndica, Regidoras y Regidores doy lectura al punto de 
acuerdo: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias Maestro Hiram Azael Galván Ortega quien es el Secretario Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal por darle lectura a petición de las señora Síndico a este 
dictamen, señor Secretario tome la lista de participaciones si algún integrante de este 
Honorable Cabildo desea participar en la primera ronda hasta por 10 minutos adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre la primera ronda hasta por 10 minutos en primera ronda, la Regidora  Ma. de Lourdes, 
la Regidora María Guadalupe Salazar ¿alguien más? Manuel Castillo ¿alguien más? se encierra 
el registro de participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien damos el uso de la voz conforme se registraron 4 compañeros y compañeras que así lo 
manifestaron dando comienzo la intervención compañera maestra María de Lourdes Zorrilla 
Dávila”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Ma. de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Bueno con respecto a la oportunidad de la información, yo nada más quiero comentar que en 
diciembre que tuvimos una sesión ordinaria en donde se iban a subir estos temas del 
presupuesto de los informes contables y del trimestral, a nuestros correos llegó cada uno de los 
informes financieros de cada mes y del trimestre de Julio, agosto y septiembre, y el de octubre y 
del trimestre julio a octubre, entonces todos tuvimos esa información en nuestro poder por 
semanas y durante ese tiempo tuvimos la oportunidad de analizarla es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias por su precisión Maestra María de Lourdes Zorrilla Dávila, le cedemos el uso 
de la voz a quién es nuestra Síndico de este municipio, Ruth Calderón Babún adelante hasta por 
10 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal.  T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Compañeras, compañeros nada más para señalar hemos tenido la información como lo reitera 
la vocal de la Comisión de Hacienda la maestra María de Lourdes Zorrilla Dávila, bueno en 
realidad respecto a licitaciones, adquisiciones no tenemos información puesto que no sesionan 
ya tienen tiempo que no sesiona el comité de adquisiciones, entonces bueno para que conste en 
acta también que ese comité ha estado un poco pacifico,  verdad ha estado muy pasivo es bueno 
otro argumento más que me hace ver qué nos está pasando las licitaciones, ni conocemos de 
información privilegiada en cuanto a las licitaciones en cuanto al municipio, es cuánto”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señora Síndico, nos van a verificar esa información puesto que para poder 
haber hecho la compra de los calentadores efectivamente sesionó ese comité, también el de 
Obra Pública  en donde se está presente y se ha ausentando en dos ocasiones a este comité de 
obras en dónde también se ve el tema de licitaciones, continuamos con él orden quienes así lo 
manifestaron cediendo el uso de la voz a la compañera Salazar Contreras”. 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora. MA.C. Ma. Guadalupe Salazar contreras: 
“Bueno yo continuando con el tema de las cuentas públicas en los fundamentos del punto 
anterior, los fundamentos del legales que nos hizo favor de aportar el Secretario de Gobierno 
dice que en el artículo 80 debe de estar avalado por el H Ayuntamiento. Entonces eso a mí me 
deja claro y quiero que quede asentado en acta, que todo lo que mandan ya paso por esta mesa y 
en relación a que a veces se va sin una firma y por ahí hay opiniones diferidas en relación a que 
sí se atora en una secretaría o si es en la Sindicatura o en cuál parte de la ruta crítica que debe 
de llevar para que una CLC sea pagada, hay todo un mundo se hecha la pelota, entonces yo lo 
que sí quiero comentar es que yo me pongo en el lugar de la Síndico si a mí me llevan una CLC o 
un proceso o  una Cuenta pública en la cual yo tengo duda y yo sé que hay un plazo y que puede 
haber una amonestación y que puede recaer en la Tesorera y tal vez mi rebote a mí, pero a ver 
estoy estarían una disyuntiva puesto ¿qué hago? firmo algo en la que tengo dudas o hay cosas o 
hay puntos en los que no estoy de acuerdo o veo que tiene áreas de oportunidad  y nada más por 
cumplir porque yo muchas veces veo que aquí con él el afán y lo he dicho muchas veces afán de 
avanzar se brincan los procedimientos, se entregan las cosas con muchas áreas de oportunidad, 
los expedientes incompletos de muchas de las secretarías y luego después no sé si se subsane yo 
sé que con él es afán de avanzar y de verse contundentes y de tener rendimientos la cosa es ¿se 
vale que se vayan con áreas de oportunidad? les dejo esa reflexión en la mesa es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora por su reflexión, le cedemos el uso de la voz al Doctor Manuel Castillo 
Romero, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia señor Presidente, esté, aquí hago la misma pregunta Contralor si existen 
alteraciones en las cuentas públicas del mes de agosto y si son  solventables según su criterio”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le solicita que haga uso de la voz el Contralor de este municipio para dar respuesta a lo antes 
solicitado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Contralor Municipal, Lic. José Francisco Rivera Ortiz: 
“En la revisión que hicimos en el mes de agosto, no encontramos observaciones en la cuestión 
de pagos y de situaciones, en cuestión de obra pública observaciones que no tienen que ver con 
pagos, que tiene que ver con supervisión, pero esos están ahí en el informe trimestral”. 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Contralor, cedemos el uso de la voz de nueva cuenta al Secretario del 
Ayuntamiento para que solicite la intervención de ustedes en una segunda y última ronda hasta 
por 5 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en segunda ronda hasta por 5 minutos, el Regidor Manolo 
Solís alguien más se cierra el registro de participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se  cierra el registro con solamente con una participación a cargo del licenciado Juan Manuel 
Solís Caldera, adelante Regidor hasta por 5 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Caldera Solís: 
“La información que nos llegó en diciembre para la sesión de finales año que se iba a probar este 
punto, precisamente nos viene de una manera muy general y sin explicación como tal como 
porque no hubo una mesa, y yo siempre estado en ese comentario de que sea una mesa de 
trabajo los miembros del Cabildo, no solamente digámoslo así  el equipo o los Regidores que 
apoyan cualquier propuesta del Presidente, todo esto con el de afán precisamente de estar 
enterados de cómo se están manejando el recurso y apoyar la votación el sentido de a favor, 
cuando hay dudas como tal entonces y no hay la mesa para discutirlo, entonces es por eso que 
estamos aquí en la mesa discutiendo lo y por eso aquí en la mesa salen las dudas y por eso aquí 
mismo los compañeros les pido que me la solventen, y lo comento también muy claro o sea 
vienen muchas ahora sí que hojas en el cual nos llenan nos dan la información lo digo muy claro 
no está como por punto, pero sin embargo el dictamen se resumen en 4 hojas, no. Entonces qué 
incongruencia al decir que es mucha información, pero el dictamen lo hacemos en 4 hojas no. 
Entonces yo sugiero eso que se hagan las mesas quién solicito a la Presidenta de la Comisión de 
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Hacienda que mi externe la invitación para las sesiones en conjunto con el material adecuado 
para hacer participación de ellas Muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias compañeras, les reitero que todo el mundo está invitado hay que estar al 
pendiente es parte de una responsabilidad de este Honorable Cabildo de Zacatecas, siendo la 
última participación le solicitó al Señor Secretario de este Ayuntamiento, continúe con el 
desarrollo de la sesión solicitándole el sentido de su voto respecto al punto que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se le solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto número 5). Análisis, discusión y 
en su caso, aprobación del 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 agosto del año 2019. Quiénes estén a favor manifiéstenlo levantando su 
mano. Quiénes estén en contra. Informó que la propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos 
a favor y siete en contra”.  (Punto de Acuerdo Número AHAZ/450/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario continué con el desarrollo de la presente sesión siguiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es del número 6). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del 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 septiembre del año 2019”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le cede a petición de la señora Síndico Municipal de nueva cuenta el uso de la voz a quien es 
el Secretario de esta Comisión, para que de lectura al dictamen correspondiente, el Regidor 
Hiram Azael Galván Ortega, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Propuesta de punto de acuerdo: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestro Hiram Azael Galván Ortega quien es el Secretario de esta Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. Abrimos el registro para que los compañeros  
integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas manifiesten eres por participar en la 
primera ronda hasta por 10 minutos es el momento de hacerlo levantando su mano”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda el Regidor Manuel Castillo ¿alguien 
más? se cierra el registro de participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Le cedemos el uso de la voz al Regidor Manuel Castillo como único registro en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia señor Presidente, hago la misma pregunta al Contralor, ¿si existe alguna 
observación de la Cuenta pública del mes de septiembre del año 2019 o si pueden ser 
solventadas? es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Contralor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Contralor Municipal, Lic. José Francisco Rivera Ortiz: 
“En este mes de septiembre se le dio solventación a las observaciones que hizo la Sindicatura, en 
cuestión de algunos contratos de asimilables, también de obra pública solvento unas 
observaciones que se llevaron, pero hay otras que se solventaron hasta diciembre, pero en 
septiembre es lo que hubo en relación a pagos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Contralor, se abre la segunda y última ronda en este punto que nos ocupa de los 
compañeros que así lo manifiesten su interés, levantando su mano”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro en segunda ronda el Regidor Manolo Solís, ¿alguien más?”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Regidora hasta por 5 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Juan Manuel Solís Caldera: 
“Bueno para los compañeros de la Comisión que dicen que no hubo ninguna observación en 
cada uno de los puntos ya votados y en este habido una observación por parte de la Síndico 
Municipal y en el cual estoy seguro de que lo externo la misma Comisión, entonces eso sí fue 
una observación en lo cual creo que se debió de meter más a profundo el seguimiento de apoyar 
a que estén las cuentas sanas, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Secretario, sométase a votación el punto que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se le solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 6). Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, relativo a la aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, informe 
mensual del mes de septiembre del año 2019. Quiénes estén a favor manifiéstenlo levantando su 
mano, quiénes estén en contra, abstenciones. Informó que la propuesta fue aprobada por 
mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra y 0 abstenciones”. (Punto de Acuerdo Número 
AHAZ/451/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a cada uno de ustedes integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas besito al 
Señor Secretario continuó con el desarrollo de la presente sesión de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es el número 7). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, relativo a la aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, informe trimestral del 
período del mes de julio a septiembre del año 2019”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“De nueva cuenta se le solicita nos pueda dar lectura a este dictamen a cargo del Maestro Hiram 
Azael Galván Ortega bajo la propuesta de la compañera Síndica Municipal del trimestre del 
período del mes de julio a septiembre del año 2019, adelante Maestro Hiram Azael quien es el 
Secretario de esta Comisión Edilicia”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Con su permiso señor Presidente y Síndico Regidoras, Regidores propuesta de punto de 
acuerdo 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias al Maestro Hiram Azael Galván Ortega, damos comienzo con las participaciones de 
ustedes en la primera ronda hasta por 10 minutos de los que así decidan participar levantando 
su mano en este momento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones, la Síndica Municipal ¿alguien más? el Regidor Manuel 
Castillo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Damos comienzo con la intervención de la compañera Síndico Municipal Ruth Calderón 
Babún, adelante compañera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con el permiso señor Presidente, compañeras y compañeros del Honorable Cabildo. Bueno 
nada más para decirles que las Cuentas Públicas las deberíamos de votar de manera nominal, yo 
creo que es mucha responsabilidad además de bueno, se invierte mucha información de manera 
cuantitativa en las cuentas públicas, pero cualitativa no, hay muchos puntos que  debiésemos de 
tener en consideración, por ejemplo  me acaba de llegar antier un documento donde expresan  
una persona que ya  tiene una sentencia de laudo que no se le ha pagado y revisando el 
expediente de manera simple se percibe que debió de habérsele pagado hace 8 meses y pues el 
tiempo corre, y también  son daños a la Hacienda Pública todo eso que vamos a tener que pagar 
extra por no haber atendido una sentencia del tribunal,  entonces bueno yo sí les pediría que no 
porque a mí yo ahorita le pregunté al Contralor que si no hay ninguna observación quiere decir 
que ya con él me lo diga no va a haber, entonces yo sí les pediría que fuéramos más minuciosos 
en cuanto eso y sí me gustaría que se pusiera a consideración de los votos de las cuentas 
públicas y de los informes mensuales, y los trimestrales porque lo votáramos de manera 
nominal para que quede muy bien estipulado en las actas quien está a favor y quién está en 
contra, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señora Síndico cedemos el uso de la voz al Regidor Manuel Castillo, adelante 
Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venía señor Presidente posiblemente este repitiendo la misma pregunta, sin embargo, 
el órgano de Contraloría es una instancia que en cierta manera nos da la información para 
también nosotros tomar alguna decisión o alguna opinión. Esto sí es cierto como lo dice la 
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Síndico, esto no significa que no está exento de todo, sin embargo, es un referente para poder 
tomar alguna decisión. Con respecto la Cuenta Pública del mes de julio a septiembre del año 
2019, preguntar al Contralor ¿si existen observaciones y si pueden ser solventadas de acuerdo a 
su criterio?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante señor Contralor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Contralor Municipal, Lic. José Francisco Rivera Ortiz: 
“Pues efectivamente la señora Síndico tiene razón, en el sentido de que como lo comentó al 
inicio de la sesión de Cabildo el  Secretario de Gobierno, la opinión que emite la Contraloría  no 
está exenta de que la Auditoría haga la observación a la Cuenta Pública, porque como lo dije 
también en una de mis participaciones, no revisamos lo que es la disciplina presupuestal, que es 
lo que en esa mesa de trabajo que nos indicó el Presidente pudiera ver observaciones en 
cuestión de la disciplina presupuestal, lo que ustedes como máximo órgano  de gobierno 
aprobaron un presupuesto en el cual hubo transferencias que la propia Auditoría podría decirte 
que ¿porque no pasó a la Comisión de Hacienda? ¿Porque no pasó al Cabildo? y ellos pueden 
hacerte esas observaciones pero es a criterio como lo dijo el Secretario de Gobierno en la 
Auditoría. Entonces el que yo te diga ahorita que no hay observaciones, son observaciones por 
parte del órgano interno de control, las que te comenté no quedaría exento las observaciones 
probables que pudieran tener la Auditoría Superior del Estado, entonces las observaciones son 
las que te comenté en cada mes que han sido solventadas y las que se pueden solventar y las que 
se pueden solventar y que te comenté hace un momento por mi parte, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Contralor Municipal, en la segunda ronda, quién así lo decida participar es el 
momento de manifestarlo para que el Secretario del Ayuntamiento haga los registros 
correspondientes”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se le cede el uso de la voz en segunda ronda hasta por 5 minutos, la Regidora Mayra ¿alguien 
más? el Regidor Manolo, se cierra el registro de participaciones y le solicitaría voz informativa 
para la solicitud de la Síndico”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien damos comienzo con las participaciones y cerraría con la voz informativa, adelante  
Regidora Mayra Espino”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Gracias señor Presidente, compañeras Regidoras y compañeros Regidores, Síndico Municipal y 
demás compañeros que el día de hoy nos acompaña, referente a lo que comentaba el Contralor, 
lo que es la Auditoría Superior muchas veces ellos no se fijan en el proceso interno de cómo se 
realiza la acción, lo que ellos supervisan o auditan es que efectivamente este plasmado dentro 
del plan municipal, perdón el programa operativo anual y el presupuesto de egresos, por eso 
hay la posibilidad de que una observación sea subsanada, siempre y cuando esté dentro del 
programa operativo anual, entonces lo que comentaban de la armonización contable respecto si 
nosotros presupuestamos en el mes de enero no se una entrega de becas por ejemplo, por así 
citarlo pero no se lleva a cabo por qué no se hizo el convenio o por ‘x’ causa y hacemos la 
transferencia hasta diciembre, es lo que en su mayoría hacen todas las secretarías con su 
recurso que no se ha ejercido, desafortunadamente no lo que ejercemos en el mes que 
corresponde y lo pasan a cuándo lo necesiten, o cuando surge  alguna necesidad alguna acción 
imprevista y por eso se hacen este tipo de transferencias que comentaba aquí mi compañero de 
las cuales muchas de las veces por los montos no pasan en Comisiones, cuando son montos 
pequeños, se los digo porque me ha tocado realizarlos en algunas veces para poder completar 
algunas acciones o algo que no teníamos previsto, pues lo tomamos de alguna u otra partida en 
la cual no se haya ejercido, creo que lo han hecho todas las secretarías, en la misma Contraloría, 
en algunas otras áreas lo han realizado, pero es algo que se puede hacer, si,  si sin embargo 
como bien lo comentaba la Tesorera no está bien porque si lo presupuestamos para un mes el 
mes que lo debemos ejercer pero muchas veces está fuera de nuestras manos que no llega el 
recurso Federal por ejemplo cuando se está haciendo una mezcla de recursos o que la 
aportación del Estado no se hizo a tiempo, o  la misma aportación municipal, es por eso que se 
tienen que mover del tiempo, y lo que siempre se ha recomendado es que lo pongamos al inicio 
del año y no después, porque cuando vamos a realizar una acción y el presupuesto lo tenemos 
hasta en agosto ahí sino podemos adelantarlo, pero sí éste cuando está en meses anteriores, es 
cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Mayra Alejandra Espino García y conforme se registraron cedemos el uso de la voz al Regidor 
Juan Manuel Solís Caldera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor,  Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Le comentó a mi compañero Manuel Castillo qué la Síndico Municipal ha sido muy clara con 
las observaciones en estos meses, no, entonces sugiero que ya no estamos a tiempo púes, pero 
sugiero que también la Síndico Municipal te haga llegar esa información, digo ya lo comentó 
aquí en la mesa y creo que también es oportuno de que tú lo analizaste en este momento a 
tiempo para analizar todas las observaciones que hizo, para poder emitir tu voto ahorita que 
vamos a votar en el trimestral y referente a lo de la Contraloría Municipal, pues bueno así lo ha 
comentado el Contralor que hay observaciones que se han ido subsanando, entonces para eso es 
precisamente a las observaciones que hacemos los miembros del Cabildo,  Contraloría, hasta 
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ciudadanos para alcanzar a subsanar a tiempo, no,  para resolver y que después de esta 
administración no nos llevemos ninguna observación y eso ahora sí que es mi afán y lo 
comentado de manera económica para que sea con el mismo Secretario General de qué 
debemos de observar esas cosas, para estar a tiempo de subsanar, pero también me gustaría 
saber si hay alguna ahora sí que observación  que ya no están en tiempo de observar o que se 
necesita resolver en lo  emergente para apoyar en esa parte de tener unas finanzas claras se lo 
hago a  Usted mi pregunta Contralor de que si puede ser algo específico en ese punto, de que si 
hay alguna observación  de estos tres meses  que ya no está en tiempo de observar o que 
realmente se ocupa la emergencia  de subsanar para poder apoyar, sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, en voz informativa para el compañero Secretario de este  
Ayuntamiento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Sólo para recordar que el artículo 50 la votación nominal, cuáles son los casos cuando se trate 
de decir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto normativo o iniciativa de ley; cuando se 
trate sobre adicciones a la reforma de la legislación municipal interior; cuando así lo soliciten la 
Comisiones de Hacienda Patrimonio Municipal, la de Gobernación, Seguridad Municipal y 
Protección Civil y la de Inclusión a los Derechos Humanos, es decir desde la propia Comisión ya 
debe de venir aprobado la solicitud de que sea por votación nominal, cuando así lo solicite el del 
50% de los integrantes de Cabildo; cuando así lo soliciten la o el Presidente municipal para 
efecto de tener certidumbre, precisión, y determinación de algún asunto que requiera plena 
claridad y validación y para resolver sobre licencias y permisos de las compañeras y compañeros 
del ayuntamiento, habría que, si el 50%”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, muchas gracias señor Secretario, miren se ha hecho aquí durante varias sesiones 
acusaciones, inclusive ha levantado denuncias y las han remitido directamente a la Auditoría 
Superior del Estado, de las cuales ya tenemos respuesta, mismas que todas las que enviaron 
fueron improcedentes, por escrito oficial de la propia Auditoría Superior del Estado. Siempre 
vamos a estar sujetos aunque la Contraloría Interna nos diga que haya observaciones o no hay 
observaciones a la supervisión de la Auditoría Superior del Estado inclusive a la de la 
Federación según corresponda los recursos. Siempre vamos a estar sujetos. Entonces yo les pido 
que efectivamente estemos siempre documentados, que tengamos la información necesaria y 
vayamos subsanando los temas, para que podamos tener nosotros en su momento pues total 
conocimiento, ya  nosotros recibimos parte de las respuestas de  la Auditoría Superior del 
Estado conforme las inquietudes inclusive muchos de ustedes  firmaron y las turnaron, por lo 
cual le pediría porque ese documento no lo he recibido personalmente, pero ya fue turnado al 
órgano interno y darle respuesta a muchas de las preguntas o inquietudes del doctor y 
efectivamente ha habido algunas temas que estuvieron fuera de tiempo, lo cual que ustedes en 
su momento lo denunciaron lo enviaron a la Contraloría y luego en su momento lo remitieron 
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en su momento, me imagino también a la Auditoría, inclusive copiaron a la Legislatura. 
Entonces ya contestó ese nivel de fiscalización. Por lo cual le pediría, órgano de control, al 
Contralor también aunado a lo que está presentado el Regidor nos pudiese informar ese tipo de 
solicitudes realizado el Cabildo referente a las quejas, que muchos de los compañeros aquí 
presentes solicitaron y firmaron, o las propias revisiones o las solicitudes que se hayan hecho 
ustedes los tienen muy claras puesto que se documentaron por parte de los que cada uno así 
decidieron, adelante Contralor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Contralor Municipal, Lic. José Francisco Rivera Ortiz: 
“Gracias, nuevamente para darle respuesta al Regidor Manolo Solís, pues lo que pasa es que los 
ejercicios son anuales, entonces las observaciones del año 2019 se entrega la cuenta pública en 
abril  es la fecha límite y las observaciones que hacen el órgano de control, tratamos de que sean 
de tipo preventivas, hay alguna situación aunado a la pregunta que hace, la aclaración perdón,  
que hace, que ya dio el Alcalde como renuncia del ex Secretario de Obras Públicas, donde el 
órgano interno de control emite como una falta no grave y le pide al Alcalde que haga Una 
amonestación privada y la Auditoría contesta que no hay ninguna falta y es un órgano que 
debería de haberse apegado según mi criterio si yo estoy sancionando que hay un mal 
procedimiento, que si hay una amonestación privada, y la Auditoría que un órgano fiscalizador 
con mayor aparato burocrático,  con mayor elementos pues ellos lo determinaron por escrito 
que no hay ninguna falta, porque se aprobó después pero como hay un presupuesto, ellos lo 
aprueban,  por eso hago la aclaración de hace rato, si hay un presupuesto aprobado Aunque la 
sindico no haya firmado esa CLC se lo que te va a decir la Auditoría es tienes un presupuesto 
pues vas a poder hacer esa solventación, entonces, efectivamente lo que dice el Regidor y vuelvo 
hacer el comentario, pues el común denominador de todos, es que cuando todos nos vayamos 
no haya ninguna observación o el menor número de observaciones de cualquiera área, por eso 
mi énfasis al tema de la obra pública que en el mes de diciembre le comenté al Secretario de 
Gobierno al propio alcalde, generamos una sesión de trabajo donde nos acompañó el Director 
jurídico porque pues es un tema institucional, traemos obras de la administración pasada 
traemos juicios, por ejemplo en la Hidalgo de que hay un incumplimiento y hasta el Director 
jurídico ahí conoce esa situación, por dar un ejemplo verdad porque hay otras denuncias que la 
propia Auditoría clasificó como improcedentes, pero pongo el ejemplo muy claro de esa en 
especial donde la Contraloría determina una amonestación privada porque hubo un mal 
procedimiento, pero para la Auditoría declara que no hay ninguna falta. Entonces hay faltas así 
que se declaran improcedentes. Entonces todavía podría haber cuando se entrega la Cuenta 
pública en el 2019 algunas observaciones, lo que sí Regidora me comentaron lo que usted 
indica, el tema de que me apegue a la revisión del programa operativo anual y de la disciplina 
presupuestal y que yo recomiende a la Comisión de Hacienda que si hay algunas transferencias 
pues que se autoricen por la Comisión de Hacienda y que luego las aprueba el Pleno, pero es 
una recomendación verbal como dice la Regidora, no me la hicieron por escrito, pues házmelo 
por escrito,  por eso te están diciendo que tu órgano interno de control revises la disciplina 
presupuestal que hay factores como usted lo comenta, pues a la mejor no llegó el dinero Federal 
o a la mejor otras situaciones, pero la propia Tesorera  en aquella reunión de trabajo se le hizo 
un porcentaje muy elevado del 30%  que es hasta el final, si hay factores pero tratar de que sean 
menos, por eso se me hace muy objetiva en lo que dice el Presidente y el Secretario de Gobierno 
que se genere una mesa de trabajo de mes por mes, y si hay algunas dudas en la fiscalización 
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pues que se solventen en ese momento, sería cuanto Presidente,  también eso de las denuncias 
pues hay bastantes que están como improcedentes ya por escrito”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Para que pueda remitir directamente a la Secretaría del  Ayuntamiento esas respuestas de la 
Auditoría y poderlo con la siguiente sesión de correspondencia. Pasamos a  la toma de votación 
de manera económica de cada uno de ustedes sobre el punto que nos ocupa adelante 
Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se le solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 7). Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, relativo a la aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, informe trimestral del 
período del mes de julio a septiembre del año 2019. Quiénes estén a favor, manifiéstenlo  
levantando su mano, quienes estén en contra, abstenciones informó que la propuesta fue 
aprobada por mayoría de 8 votos a favor 7 votos en contra y 0 abstenciones  (Punto de 
Acuerdo Número AHAZ/452/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a cada uno de los que integran este Honorable Cabildo de Zacatecas, señor 
Secretario le solicitó continúa con el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es el número 8). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del 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 octubre del año 2019.” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz petición de la Síndico Municipal 
a quien es el Secretario de esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal el 
Regidor Maestro Hiram Azael Galván Ortega para que nos dé cuenta del dictamen 
correspondiente, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C.  Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
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“Gracias con su permiso, con el permiso de este Cabildo propuesta de punto de acuerdo: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestro Hiram Azael Galván Ortega quien es el Secretario de esta Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. El Secretario de este Ayuntamiento, el Maestro 
Iván de Santiago Beltrán estará viendo el registro para que ustedes puedan participar en la 
primera ronda hasta por 10 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre la primera ronda minutos, el Regidor Manuel Castillo, la Síndica Municipal ¿alguien 
más? se cierra el registro de participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le cede el uso de  la voz conforme así lo manifestaron dando comienzo con el Regidor 
Castillo, adelante Doctor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia señor Presidente, comentarle que en cierta manera que los integrantes de la 
Comisión de Hacienda y bueno lo habló de una manera particular, tenemos una noción tenemos 
con un carácter administrativo, sin embargo no tenemos este personal especializado como lo es 
la Contraloría para que nos pueda dar su opinión y poder dar también asesorarnos para 
nosotros dar la propia en lo que viene siendo la Comisión aquí en Cabildo y es por eso que  
también le pido nuevamente al Contralor alguna observación del mes de octubre del año 2019 
en lo que se refiere a la Cuenta Pública y si puede ser solventando, y por otra parte si le 
solicitaría de una vez al Contralor una propuesta para agendar una mesa de trabajo para la 
próxima semana para que nos presente todas las observaciones que ha detectado en estas 
cuentas públicas que se han presentado, a la vez también solicitó a las Síndico que si nos lo 
puede presentes de manera escrita, para ver si efectivamente ya le podemos dar alguna solución 
y lo que tratamos de hacer es de edad hacerlo de carácter preventivo sí, y  si es posible no tratar 
de hacerlo correctivo, es cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestro Manuel Castillo Romero, en el orden que se registraron le damos el 
uso de la voz a la Síndico Municipal, adelante Síndico”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal. T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Sí con su permiso señor Presidente, compañeros Regidoras y Regidores bueno hacer hincapié 
sí leí el artículo 50 del Reglamento Interior antes de venir a esta sesión. Entonces yo bueno le 
estoy abonando a que el 50% voté a favor de que la Cuenta Pública se vote de manera nominal 
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no tuve con la vez pasada, ahorita sí quisiera que lo sometiera a votación nada más por respeto a 
mí, porque pues quién sabe y quité y pegue, no, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Síndico municipal. Contralor adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Contralor Municipal, Lic. José Francisco Rivera Ortiz: 
“Con su permiso señor Presidente, en el mes de octubre hay observaciones en base a la 
ejecución de la obra pública, seguimos en esa mesa con el tema de esa solventación, el tema de 
transferencias que se fueron explicadas ese día, que eso sí se lo hice saber a la Tesorera de 
manera, en una reunión de trabajo no por escrito, eso fue en el mes de diciembre, en esa 
reunión le dije que ya se lo iba a ser de manera por escrito a partir de este año, en este mes de 
octubre y éste sí no tienen inconveniente hablé con la Tesorera la semana pasada por cuestiones 
de trabajo que pudiera hacer el otro lunes cuando ya llegaría o el martes cuando ya llegaría y  
esté presente, para darle oportunidad de que se organice para que pueda tener la  explicación de 
las observaciones que nosotros pudiéramos tener, si no tienen inconveniente y si no pues yo 
estoy la semana que entra listo, si gusta pues que únicamente con el personal de la Contraloría 
le parece bien el viernes a la 1 para ponerle sí y ahí nada más también hacer el comentario si 
cabe, de que efectivamente la Contraloría tenemos el personal no es suficiente somos 22, hablé 
con la Tesorera y oiga y usted tiene el 34% del presupuesto en el capítulo 1000 habrá que ver un 
análisis para que pueda ayudarnos únicamente nosotros tenemos el 1% en cuestión del capítulo 
1000, sería Cuántos gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias contralor de este Ayuntamiento, pasamos a la segunda Ronda de los 
compañeros que así lo manifiesten levantando en este momento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en segunda ronda hasta por 5 minutos, el Regidor Manolo 
Solís ¿alguien más? el Regidor Hiram, se cierra el registro de participaciones en segunda 
ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Damos comienzo con la participación del Regidor Manolo Solís Caldera, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Bueno yo nada más, propongo aquí en la mesa para lo futuro, tanto como ya lo comenté que 
esté aquí presente la Tesorera municipal en este tipo de sesiones que tiene que ver con su área, 
también propongo unas mesas de trabajo para el análisis de los poa’s, también el analizar si 
realmente se cumplió en su totalidad los poa’s del año pasado, ya lo he comentado, ya lo había 
solicitado de que las comparecencias de los Secretarios, eso ya va más de 2 meses y pues bueno 
creo que tampoco lo veo en el futuro y mucho menos en lo inmediato. Entonces ahí mismo en 
los poa’s será  la misma oportunidad en la cual analicemos cada una de las áreas y como lo 
comenta el Contralor o sea le falta personal, pero si hay algunas áreas o algunos departamentos 
en los cuales se va más en nómina, qué en lo que van a ejercer durante el año, entonces ahí hay 
mucha incongruencia, por ejemplo está el área de Deporte que aproximadamente si no mal 
recuerdo era como $170,000 pesos que se iban a utilizar durante el año, pero ahora sí que si 
analizamos lo que cuesta ahora sí que el sueldo del titular de ese  departamento y pues bueno da 
aproximadamente $180,000 y entonces se nos irá todavía más en esa nómina y todavía ahora sí 
que va a tener un auxiliar ese departamento, qué es el antiguo ahora sí que jefe de departamento 
que es Gaitán. Entonces todavía más se nos va a ir en gasto en nómina cuando hay áreas donde 
precisamente se requiere más personal, entonces ahí por eso fue mi petición en la pasada sesión 
de que me gustaría ver el análisis de a qué contratos son los nuevos, cuales no se les va a 
renovar, cuáles son los perfiles si realmente se están haciendo los movimientos adecuados. El 
primer día de esta administración se corrieron ahora sí que aproximadamente 100 personas, ahí 
a partir de ahí, he solicitado qué comentar de que se checaron los perfiles y desde ahí no me han 
entregado ningún análisis de los perfiles, en ese momento la Directora de Recursos Humanos yo 
se lo comenté que me entregará el análisis del por qué los está despidiendo y porque está 
poniendo ahí a una persona, según eso era porque no contaban con el perfil adecuado y por eso 
se puso se corrieron y se puso a una persona con el perfil adecuado y bueno ese análisis ya pasó 
un año veo oportuno el análisis de los poa’s y el oportuno de la de que analicemos cada uno de 
las áreas y si realmente ocupa ese personal y bueno otra de las  áreas que siempre le hace falta 
es servicios públicos y es una secretaría en la cual pues bueno el Presidente camina de la mano 
con ellos todas las semanas todos los días entonces creo que esas áreas si son oportunas para 
reforzar con el personal suficiente, sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias Regidor Manolo Solís por sus comentarios, le solicitó al Secretario de este 
Ayuntamiento a votación, no hay ningún inconveniente de que sea nominal, se puede votar de 
manera nominal, creo que desde mi punto de vista deberíamos de votar todo de manera 
nominal para que quede registrado quién de manera automática vota a favor o en contra o quién 
realmente está fundamentado y justificando el sentido del voto, porque yo no veo qué ninguna 
sanción por parte de la Auditoría porque alguien vote todo a favor o vote todo en contra, pero si 
tendría sentido escucharlos a los que votan en contra o a favor su justificación y no solamente 
en las cuentas públicas, me gustaría escucharlo en cada una de los votos que aquí solicitamos el 
poder tener la justificación, por parte de los compañeros se su sentido del voto porque 
solamente lo solicitamos cuando hay atención abstención que obviamente lo mandata 
reglamento, pero no hay ningún problema por solicitarlo de esa manera y más porque la 
siguiente sesión vamos a proponer el tema también importante sobre el refinanciamiento y si 
me gustaría escuchar nuevamente el planteamiento de cada uno de ustedes como se justificaría, 
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entonces mi petición personal de su servidor, le solicitó al Señor Secretario que esta votación la 
haga de manera nominal a cada uno de los compañeros para revisar el sentido de su voto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Secretario falta la participación del Regidor Hiram”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Regidor Hiram Azael Galván Ortega”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias con el permiso del Cabildo, he estado escuchando de manera detenida, minuciosa cada 
uno de los posicionamientos que se han dado respecto a la aprobación o la discusión en cuanto a 
este tema de las cuentas públicas, yo al respecto quiero comentar primero que por supuesto que 
creo yo en el trabajo de las Comisiones, creo qué en las comisiones es donde se deliberan, donde 
se analiza, se invita que a las personas, a los Secretarios, a quien tenga que estar para poder 
deliberar y sacar los dictámenes. Me parece que de otra manera estamos reproduciendo lo que 
hicimos en la Comisión anterior de Hacienda, donde se aprobó por mayoría, no por 
unanimidad, pero por mayoría y lo estamos reproduciendo en esta mesa, es decir vuelvo a 
reiterar, estamos haciendo el trabajo dos veces, sin embargo,  quiero decirles que estoy de 
acuerdo en que la Contraloría, en qué la Tesorera o la tesorería quien tenga que estar que esté 
en esas comisiones, para poder abrir y podamos llegar con un posicionamiento firme, aquí en 
esta discusión ya en Cabildo, vuelvo a pedir el respeto compañeras, compañeros, lo he pedido 
muchas veces creo que ya, pero va, vamos a intentar que la compañera Síndico,  como dijo ‘a ver 
si pega’, el tema de comentarlo, no somos yo defiendo a los compañeros ya las compañeras 
Incluyendo a la presidenta de la Comisión, por su postura, los argumentos por el defender, por 
el respaldar sus comentarios respecto a las discusiones o temas que nos tocan, de ninguna 
manera permitir que se diga que somos un grupo que vota todo lo que el Presidente propone. 
Creo que de esa manera pudiera abrir otro grupo que pudiéramos bautizar que están en contra 
siempre de todo y a favor de nada. Entonces creo que sería una discusión estéril, creo que 
llevamos tres horas para sacar este dictamen, parece que se tiene que hacer con respeto, se tiene 
que hacer con nivel y me parece que lo hay, entonces por supuesto que me sumo a este tema de 
que se hagan las comisiones abiertas ya lo dijo  la Regidora Malú desde diciembre tenemos 
todos y cada uno la información compañeras y compañeros, sino la quieren revisar y no la 
quieren llevar a cabo aquí en el Pleno la discusión, pues adelante, pero sin embargo si hay que 
respetar el tiempo de las y los Regidores incluyendo a su servidor, a la Presidenta de la 
Comisión que de alguna manera tuvimos la oportunidad de poder discutir y analizar estas 
cuentas públicas. es cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Hiram Azael Galván Ortega, agotado los registros de la segunda ronda, 
ahora sí le solicitó al Secretario de este Ayuntamiento pueda someter a votación y a petición 
personal que sea nominal para poder revisar el sentido de su voto de cada uno de los 
compañeros que integran este Honorable Cabildo, y si así se requieren las en las siguientes 
sesiones posteriores que se vote de manera automática, ya que sea nominal y obviamente hay 
que llegar a un acuerdo aquí en la siguiente sesión se puede expresar o solamente donde ustedes 
la puedan solicitar, al final de cuentas no se oculta información si vota de manera económica o 
de manera nominal, no se oculta, ni se está buscando ocultar ninguna información con el tipo 
de la votación, lo que estamos haciendo es seguir un reglamento, porque hay reglas para la 
conducción de este Honorable Cabildo, pero sí de mayor precisión podríamos sin ningún 
problema realizarlo, adelante señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se le solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal, empezando de izquierda a derecha 
respecto del punto número 8). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 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 octubre del año 2019: 
 
Presidente Municipal, Ulises Mejía Haro, a favor 
Ruth Calderón Babún, Síndica Municipal, Presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, en contra.  
Regidor, Luis Monreal Moreno, en contra. 
Regidora, Guadalupe Salazar  Contreras, en contra. 
Regidor, Gregorio Sandoval Flores, a favor. 
Regidora, Fátima Castrellón Pacheco, en contra. 
Regidor, Orlando Mauricio Torres Hernández, en contra. 
Regidora, Ma. de Lourdes Zorrilla, a favor. 
Regidor, Juan Manuel Solís Caldera, en contra. 
Regidora, Mayra Alejandra Espino, a favor. 
Regidor, Manuel Castillo Romero, a favor. 
Regidora, Nancy Flores, a favor. 
Regidora, Margarita López, a favor. 
Regidor, Sergio Garfias, en contra. 
Regidor, Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informó que la propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 votos en contra   
(Punto de Acuerdo Número AHAZ/453/2020)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias integrante de este Honorable Cabildo de Zacatecas, señor Secretario continué 
con el siguiente punto del orden del día”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto es el número 9). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Asuntos Internacionales, relativo a la autorización de la 
celebración de Hermanamiento entre el Municipio de Juchipila, Zacatecas y el Municipio de 
Zacatecas, Zacatecas, formalizándose en Sesión Solemne de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz al Dr. Manuel Castillo Romero, quién es el Presidente de la 
Comisión Edilicia de Asuntos Internacionales para que nos dé cuenta del dictamen 
correspondiente, adelante Doctor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia señor Presidente,  una vez que ya se entregó el dictamen directamente a sus 
correos, le solicitaría omitir de los antecedentes y la relatoría de las actividades realizadas por la 
Comisión para normar su criterio, a ver si puede someter a votación para solamente leer los 
motivos que forman la Comisión Edilicia para determinar el presente dictamen, así como el 
fundamento legal y la propuesta del punto de acuerdo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Sométalo a votación señor Secretario la dispensa de la lectura del dictamen correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Adelante, procede Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Lectura del dictamen: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Doctor Manuel Castillo por la lectura de este Dictamen, correspondiente a la 
Propuesta de Hermanamiento con el Municipio de Juchipila, le solicito al Secretario de este 
Ayuntamiento habrá los registros en la primera ronda hasta por 10 minutos de quienes así lo 
manifiesten levantando en este momento su mano".  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Se abre el registro de participaciones en primera ronda hasta por 10 minutos, se cierra el 
registro, no hay registro señor Presidente". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Al no haber ningún registro señor Secretario le solicito sométalo a votación de manera 
nominal, conforme nos rige el reglamento señor Secretario de manera nominal bueno perdón 
de manera económica". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Como Usted me lo indique". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Económica". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Señoras y Señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 9.-Analisis, 
discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Asuntos 
Internacionales, relativo a la autorización de la celebración de hermanamiento entre el 
Municipio de Juchipila Zacatecas y el Municipio de Zacatecas, Zacatecas, formalizándose en 
Sesión Solemne de Cabildo. Quiénes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano, en contra, 
abstenciones, informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/454/2020)". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas y les informo para que nos 
puedan acompañar, la propuesta de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de Juchipila la están 
fijando para el próximo 26 de enero, por si nos justan acompañar, sería muy importante puesto 
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que ahí se da lectura prácticamente el origen de este Hermanamiento, que es fortalecer los lazos 
turístico, culturales y económicos y terminar con una gran gestión que se puede concretar el 
tener la ruta hacia aquellos municipios como un nuevo producto turístico, esta ya el municipio 
de Nochistlán, Jalpa y ahora con la autorización de ustedes el de Juchipila y sería una ruta 
turística un nuevo producto para la Capital y también cuando lleguen los paisanos a esos 
Municipios se regrese la ruta turística y tengan la oportunidad también de conocer la Capital de 
Estado, es una un esfuerzo de manera coordinada y reciproca para poder general más turismo y 
también el tema cultural y económico que es el intercambio obviamente de esas tradiciones y los 
productos que emanan de cada región, para evitar pues estar teniendo intermediarios el 
poderlos encarar con sus posibles compradores o vendedores de cada uno, entonces sería el 
próximo 26 de enero en el municipio de Juchipila sería la invitación por parte del Honorable 
Cabildo del Ayuntamiento, 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 numero 10.-Analisis discusión y en su caso 
aprobación del dictamen que presenta la comisión edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley 
relativo a la Minuta de Proyecto de Decreto que emite la Honorable LXIII Legislatura del 
Estado de Zacatecas por el que se reforma el artículo 57 y el artículo 65 fracción IV de la 
Constitución Política del Estado libre y soberano de Zacatecas". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz a la Regidora Maestra María de 
Lourdes Zorrilla Dávila quien es nuestra Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos e 
Iniciativa de Ley para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
"Gracias: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Maestra María de Lourdes Zorrilla Dávila quien es la Presidenta de esta 
Comisión Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley, damos comienzo a los registros de cada 
uno de los que así manifiesten su participación levantando la mano seria en la primera ronda 
hasta por 10 minutos en el tema que nos ocupa". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Se abre el registro de participaciones en primera ronda, Regidor Gregorio, Regidor Juan 
Manuel Solís, ¿alguien más?, se cierra el registro de participaciones en primera ronda". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Dando comienzo con la participación  del Ing. Gregorio Sandoval Flores, adelante Regidor". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
"Con el permiso Señor Presidente, compañera Síndica, compañeros Regidores, compañeras 
Regidoras, mi punto de vista con respecto a esta minuta es que podamos la podamos votar a 
favor debido a que hay un consenso de las diferentes bancadas en el Congreso del Estado, 
porque nosotros como Ayuntamiento no debiéramos de tener ninguna opinión en sentido 
contrario, en esta parte fundo mi dicho en el que podamos tener un respeto entre niveles de 
Gobierno en el sentido de que respetemos los acuerdos que cada uno de los niveles está llevando 
a cabo, en este caso, sería importante mencionar que acabamos de enviar la Ley de Ingresos y la 
Ley de Egresos y el Congreso del Estado no tuvo ningún impedimento en autorizárnosla y desde 
luego en este caso de esta Minuta ellos ha evaluado la necesidad de acotar el periodo de sesiones 
debido a que su personal técnico pueda tener más tiempo para poder conformar Dictámenes y 
este tanto en cantidad como en calidad, por lo que mi posición es que pudiéramos votarlo a 
favor, es cuanto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Regidor Gregorio Sandoval Flores, cedemos el uso de la voz conforme así lo 
solicitaron al Lic. Manuel Manolo Solís, adelante". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
"Bueno aquí en el Dictamen de la Comisión, me sorprende que la misma Presidenta de la 
Comisión lo haya votado en contra, y hay un compañero que lo voto en abstención, porque 
faltaba información, y la verdad apoyo la parte de la compañera Presidenta de la Comisión ya 
que la misma Legislatura tiene el personal suficiente para elaborar sus dictámenes, yo trabaje 
ahí, se ha trabajado durante muchos años en esos periodos de 5 meses y precisamente  también 
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hubo un Diputado que dijo que los Regidores éramos los que menos trabajábamos, y aquí está la 
muestra que este Cabildo  y lo comentamos todos los compañeros, siempre estamos con el afán 
de trabajar tan es así que algunos hemos estado digo todos hemos estado hasta en la madrugada 
trabajando sesionando aquí mismo, entonces se me hace algo incongruente de por parte de la 
Legislatura el que quieran acortar ahora sí que el periodo ordinario, nosotros como tal no 
tenemos un horario, no tenemos periodos, entonces y lo comento muy claro tienen el personal 
suficiente, entonces y herramientas legislativas, pueden este ha muchas maneras de 
enriquecerse del personal,  incluso propio del mismo Diputado,  entonces voy en contra y apoyo 
ahora sí que la misma postura de la Presidenta de la Comisión, seria cuanto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Regidor Manolo Solís, en su segunda participación, si desean intervenir es el 
momento de manifestarlo levantando su mano". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Se abre el registro de participaciones en segunda ronda". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"La Síndico Municipal, la Regidora Guadalupe Salazar, ¿alguien más? el Regidor Hiram Azael, 
tres hasta el momento, ¿alguien más?, de nueva cuenta el Regidor Manolo Solís". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Manuel Castillo". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"El Regidor Manuel Castillo, ¿alguien más en esta última intervención hasta por 5 minutos?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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: 
"Dando comienzo conforme así lo manifestaron cediéndole el uso de la voz a la compañera 
Sindica Municipal Ruth Calderón Babún, adelante Síndica". 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
"Si con su permiso señor Presidente,  compañeros Regidores Regidoras, pues también estoy de 
acuerdo con lo que dice el Regidor Manolo Solís, hay que creo que dar resultados a la 
Ciudadanía y se me hace importante pues no acotarlos lo que es el periodo de sesiones, es 
importante estar en comunicación y pues creo que también es importante que sigan sesionando 
pues más cotidianamente porque de hecho también hemos mandado algunos escritos a la 
Legislatura y no se nos ha contestado, es cuanto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Síndico Municipal, continuamos con la intervención a cargo de la Regidora 
María Guadalupe Salazar". 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Gracias por el uso de la voz,  bueno mi opinión en relación a este tema es que ahorita es una 
tendencia internacional, que los parlamentos sesionen más seguido, entonces le abono a que los 
periodos sean cortos y que sesiones como está estipulado, dado que es importante que los 
Legisladores tengan actualizadas nuestros marcos normativos y jurídicos, dado que los 
contextos van, son cambiantes y las necesidades sociales lo demandan que estén en constante 
movimiento lo que es las Leyes los Reglamentos  y toda la normatividad, es cuanto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muy bien Regidora María Guadalupe Salazar, compañero Hiram Azael". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:  
"Gracias, nada más para, en la Comisión donde discutimos el asunto de esta propuesta de esta 
minuta habíamos solicitado efectivamente, me abstuve en cuanto al sentido, de mi voto, y lo 
comente con la Presidenta de la Comisión, faltaba información, faltaban temas de 
productividad, legislativa, al final de cuentas, se mediatizo el tema en el sentido de que y hay 
que reconocerlo  en estos tiempos, Diputados, Presidentes Municipales, Regidoras Regidores, 
desafortunadamente hay una, mala, opinión de la ciudadanía ante estas figuras y, al momento 
en que salió la propuesta de esta minuta obviamente  los medios de comunicación la sociedad 
civil, se manifestó en contra de esa propuesta lo comentábamos la Presidenta de la Comisión, su 
servidor, en la idea de que no debíamos dejarnos llevar en ese tema, hicimos comparativos por 
ejemplo en el Estado de México, la cantidad de habitantes en la Ciudad de México, que nos 
rebasa por mucho, tienen periodos menos cortos o más cortos perdón, que los que tiene la 
propia Legislatura del Estado y sin embargo los temas los sacan, sacan posicionamientos les da 
tiempo de armar temas al final de cuantas coincidimos que era un tema de carácter técnico, me 
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parece que no obliga o esta minuta no da derecho o no faculta a las y los Legisladores a faltar a 
asistir cotidianamente a sus tareas, al congreso a recibir a la ciudadanía, pero si ayuda en el 
tema de Dictámenes, si ayuda en el tema Técnico para elaborar puntos de acuerdo etc. a la gente 
de carácter administrativo, entonces es por eso que de mi parte por supuesto que vamos a 
apoyar la propuesta, abonado a eso a lo que comento el Regidor Gregorio en donde la mayoría 
más bien todos todas las fracciones legislativas están de acuerdo en el mismo tenor de 
aprobarla, es cuanto Presidente". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias, Regidor Hiram Azael continuamos con el cuarto registro a cargo del Regidor 
Manolo Solís". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
"También para comentarle que deberíamos de nosotros como Ayuntamiento mandarle un 
exhorto a los Diputados que no solamente informen a la ciudadanía, este, su trabajo durante al 
término de un año, creo que deberán de hacerlo más gradual incluso como lo comenta la 
Síndico Municipal no han dado seguimiento de ciertos asuntos, entonces ahí falta ahora sí que 
trabajo de las Comisiones y algo que también ahora sique lo platico de una manera muy 
personal, cuando estuve laborando ahí en el Ayuntamiento estuve en el área jurídica y veía yo 
por ejemplo en ese momento al que ahora es Secretario que era Diputado y ahora sí que yo veía 
el compromiso de El mismo incluso cuando se votó el presupuesto ahora, ahora sí que en una 
vez se votó hasta las 8 de la mañana y estuvieron ahí presentes todos los Diputados y en esta 
Legislatura no estoy viendo  ahora sí que ese compromiso de estar sacando los temas, como lo 
comenta el compañero Hiram hay algunos Estado de que, hay, ahora sí que sesionan en menos 
tiempo, pero sacan ahora sí que todo el trabajo, bueno esta con 5 meses han sacado trabajo, 
entonces ahora menos con 4, entonces, además también tengo que ser muy claro, lo tienen que 
aprobar todos los ayuntamientos no pasa nada si este Ayuntamiento decidiera que se votara en 
contra, entonces digo no pasa nada, porque todavía tendrían que votar los demás municipios y 
en sentido de mayoría bueno que sea la mayoría entonces creo que debemos de hacer esa unión 
como compañeros de hacerles la invitación a los Diputados que deberían de estar informando 
más a los ciudadanos y que debería de estar ahora sí que sacando los temas pendientes de que 
todos los Ayuntamientos estén mandando ahí, seria cuanto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias al Regidor Manolo Solís, cedemos el uso de la voz al Regidor Manuel Castillo". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
"Con su permiso miembros del Cabildo, tengo entendido que, esta propuesta que nos hacen 
llegar es para que el equipo técnico, pueda hacer un trabajo legislativo y también fortalecería la 
vinculación con institucional con los Poderes Públicos y con la Sociedad Civil y comento que 
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ahorita pues por decir a lo mejor han hecho algunas peticiones y no se les han dado respuesta, 
pero es precisamente esto, o sea los que trabajan es el equipo técnico, y no son los legisladores, 
el hecho es que no porque tengas pocas sesiones no significa que tengas un gran rendimiento, al 
final el trabajo los hacen el equipo técnico, si, y los Legisladores en cierta manera pues nada 
más presentan un dictamen que les da su equipo técnico, entonces el hecho de este de aprobar o 
darles la venia en positiva, pues, esto les permitiría cumplir con las tareas jurisdiccionales así 
como lo marcan, de planeación y distribución y de gasto público de vigilancia y de control entre 
otras que incluye la revisión de cuentas públicas gestiones financieras y de entes públicos y 
procedimientos administrativos para su autorización y su análisis, entonces, estaba 
comentando, no, el hecho de que tu asistas a mas sesiones no significa que seas productivo, aquí 
el hecho es que tú le estas dando más oportunidad directamente y más tiempo para que pueda 
cumplir con sus tareas al equipo técnico de los legisladores, es cuanto, Presidente". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Doctor Manuel Castillo por su participación, damos paso a la segunda ronda". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Se abre el registro de participaciones en segunda ronda, era la segunda ronda". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Era ya la segunda ronda, bien, bien entonces ya se agotó la segunda ronda, solamente para 
comentarles que efectivamente hay un consenso en la legislatura local, de todas las fracciones 
ahí representadas, tenemos información, que al parecer porque no lo podemos constatar no 
tenemos la información en la mano, 29 diputados están a favor, de los 30, y efectivamente por 
un respeto a los poderes y con la congruencia del consenso que están logrando los propios 
legisladores, es por ello que están sometiendo a votación, también con los Ayuntamientos, para 
valorar y aparte porque así te lo mandatan las reformas Constitucionales y en el ánimo de 
respetar este poder en el ánimo también de ser congruentes con todo el esfuerzo que están 
revisando con la información que vertieron aquí que es obviamente para poder tener más 
tiempo, el equipo técnico de poder trabajar y si eso es lo que están decidiendo y eso es lo que 
están trabajando y están implementando y están consensando todas las fracciones inclusive las 
mismas que algunas están representadas aquí en este Honorable Cabildo de Zacatecas, es por 
ello que lo sometamos también a su consideración obviamente cada uno tendrá su punto de 
vista, si el estar más presente hace más efectivo o obviamente el tener sesiones previas con este 
fortalecimiento este equipo de trabajo que tenga más tiempo para desahogar los problemas al 
final de cuentas lo que tenemos de vertir es nuestra opinión, sobre este punto, se ha estado ya 
comentando en otros Ayuntamientos al parecer ya también se vertió la información en 
Guadalupe en Fresnillo lo cual también salió positivo y bueno hoy le toca al Ayuntamiento de 
Zacatecas, y es por ello que le solicito a esta Honorable Cabildo que se someta a votación de 
manera nominal cada uno de nosotros, vertir el sentido de nuestro voto, adelante Secretario, y 
previo a esta votación aprovechando la experiencia del Secretario del Ayuntamiento como Ex 
diputado Local que pudiese también brindar voz informativa para que todos tengamos el 
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conocimiento de que es lo que estamos realizando, en este momento ante una solicitud de la 
legislatura ante un planteamiento de reforma constitucional". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Bueno, tratare de ser breve, pero es un tema que es muy interesante creo que es sano que aquí 
se viertan todas las opiniones, miren comentar que desgraciadamente la reputación del Poder 
Legislativo o de los Poderes Legislativos en lo general los Locales y el Federal, es muy mala, 
entonces la gente tiene la percepción de que si tu reduces en este caso la propuesta de reducir el 
periodo ordinario, les vas a dar vacaciones a los Diputados o sea la gente lo ve así, "Haber se 
reduce el periodo" pues le vas a dar vacaciones a los diputados, no, no es así, el proceso 
legislativo, la votación en el pleno es una  mínima parte de todo el proceso porque es un proceso 
de preparación de consulta que inicia no en la inclusión de la iniciativa, si no en la motivación 
popular para poder hacer la reforma a una Ley en lo especifico, posteriormente surge la 
iniciativa, surge los trabajos en Comisiones se aprueba la Ley y ahí no concluye si no que sigue 
todavía el proceso, porque hay que reglamentar esa Ley, entonces este proceso que en lo que 
participan los Diputados es en la parte de presidir las Comisiones y la votación en el pleno ha de 
representar alrededor de un 30 % del proceso, el 70 % queda fuera y lo, efectivamente si lo arma 
el personal técnico y administrativo de la Legislatura, hay un instituto de investigación 
legislativas y hay un secretariado técnico que apoya el tema de comisiones, no es acotar el  
periodo por acotarlo, si no darle orden al trabajo técnico, se amplió el periodo actualmente está 
ampliado el periodo por un mes, que significa alrededor de 8 sesiones de la Legislatura en 
promedio, por periodo adicional a lo que anteriormente estaba que es la propuesta de regresar, 
pero eso no implica que porque tengas 8 sesiones mas ya vas a aprobar más leyes o vas a 
modificar este mas Leyes, no, de que depende, de que depende de que se metan más iniciativas, 
de que se apruebe depende de la calidad de Legisladores que tengamos, de eso depende, de la 
capacidad de los acuerdos que puedan llegar a tener, no de lo amplio del periodo si tú tienes una 
calidad de legisladores que tengan la capacidad política de ponerse de acuerdo, sacar las 
reformas que se ocupa al estado aunque sean un periodo incluso de 3 meses pueden sacar si 
tienen la capacidad de llegar a acuerdos todas esas modificaciones, entonces de entrada no es 
acotar y no es mandar de vacaciones a los Diputados, porque además tienen otras actividades, 
tanto en Distritos como en el contacto con la Sociedad Civil, la construcción de sus propuestas a 
través de foros a través de  actividades que es difícil ya llevarlas a cabo cuando tienes el periodo 
ordinario, segundo estamos hablando de acotar de reducir el tiempo del periodo ordinario, pero 
eso no significa que no puedan sesionar los legisladores, porque únicamente normas a raíz de 
cuando empieza la Comisión permanente, cuando no hay Periodo ordinario quien está al frente 
es la Comisión permanente en donde la integran 12 Diputados, ahí pueden darle entrada a 
iniciativas y pueden trabajar en comisiones que es precisamente lo que se pretende, que es lo 
que no se puede, pues votar a pleno, ahí se necesita que la comisión permanente vote una 
convocatoria para un periodo ordinario y sacar los temas que pueden ser de urgencia y que no 
estén dentro del periodo ordinario, se puede convocar a los periodos extraordinarios que se 
requieran para sacar los temas urgentes que se vayan requiriendo por parte de la legislatura, por 
parte del ejecutivo, por parte del poder judicial o por parte de órganos autónomos cuando es el 
caso o elecciones que tengan termino no, que vamos a elegir un Magistrado del Poder Judicial 
que vamos a elegir un consejero de Derechos Humanos, entonces ya los Diputados se ponen de 
acuerdo, sacan su convocatoria (inaudible) y votan el tema para cumplir con el termino, 
entonces eso no es limitativo, tercero se amplía la agenda política de los diputados cuando se 
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amplía el periodo porque ahí está constantemente la prensa entonces se politiza muchos los 
temas y esto en lugar de generar los acuerdos a veces se da encontronazos y recordemos que en 
este año ya a finales de este año pues también ya se inicia con un periodo electoral entonces eso 
va a complicar mucho los acuerdos al interior de la Legislatura y el estar en esta situación en la 
que se encuentra el personal técnico pues puede tener también cierta parálisis y bueno creo que 
el objetivo es que se transite a que construyan una agenda política pero basado pues también en 
una, en una serie de iniciativas trabajadas de forma técnica, que efectivamente como lo 
comentaron aquí, la reforma pretende sobre todo darle orden al tema, al asunto del 
Secretariado técnico y a la conformación a la revisión de las iniciativas por que la Legislatura no 
únicamente atiende los temas de los Diputados, si no que  como ustedes saben también el 
Gobierno del Estado tiene su propia agenda y el Gobernador tiene a su agenda que va 
consensando con las distintas fracciones y envía sus iniciativas también de Ley, el propio 
Gobernador, entonces ahí se reciben, ahí se revisan, algunas de ellas no están acabadas por 
experiencia les digo que muchas de las iniciativas que mando el Gobernador en turno en su 
momento, estaban pésimas, estaban hechas este no quiero darle otro calificativo, pero no 
estaban en las condiciones de ser, ni siquiera leídas en comisiones porque no tenían orden ni los 
articulados una cosa u otra entonces es un trabajo muy técnico, de técnica legislativa lo que hay 
que hacer para presentar un producto de calidad ante el pleno, y eso es mucho trabajo y por 
ultimo decirles que el compromiso de un Diputado al igual que un Regidor, Regidora, no es 
tanto la obligación de que pueda estar presente en, en un periodo que se amplié vas a estar en 8 
sesiones más si no en la calidad del producto y en la calidad de tus propuestas, ahí radica 
básicamente ese tema, y bueno concluiría mi aportación diciendo que efectivamente hay una 
regla no escrita, en donde el respeto entre los propios poderes es lo que ha imperado así como el 
Municipio manda en su Ley de Ingresos respetando la opinión de la mayoría del Cabildo, 
cuándo ingresa a la Legislatura se respeta esa opinión del Ayuntamiento y únicamente se le da 
tramite y se aprueba de esa misma forma creo que pudiera ser la lógica de darle tramite a algo 
que ha estado enviándose por una amplia mayoría, estamos hablando solamente pues una 
Diputada es la que se opone y que hay que respetar también su posición, no, se opone porque 
tiene su visión propia, no es un tema de municipios gobernados por un partido en específico, 
pero si les puedo decir que, de acuerdo a la configuración política actual en Zacatecas igual 
pudieran sacar su propuesta con otros municipios sin necesidad  de contar con el voto de la 
Capital, pero creo que por la presencia política por el tomar una responsabilidad pues si sería 
conveniente que se manifestara Zacatecas como lo han hecho los Municipios con mayor 
población del Estado quienes ya tienen su minuta desde hace días ahí en el Congreso y que la 
hicieron de forma positiva atendiendo ese criterio principalmente el orientado a lo que comento 
Goyo en un inicio, seria cuanto Presidente".  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias señor Secretario por la explicación y el uso de la voz de manera informativa le 
solicito entonces ya lo someta de manera nominal, el punto que nos ocupa respecto a esta 
reforma o esta solicitud de reforma Constitucional que están planteando en la Legislatura de 
este Estado de Zacatecas".   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
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"Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal respecto al punto número 10.- Análisis 
discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Reglamentos e Iniciativa de Ley, relativo a la minuta proyecto de decreto que emite la honorable 
LXIII Legislatura de Estado de Zacatecas por la que se reforma el artículo 57, el artículo 65 
fracción IV A de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Zacatecas, comenzamos 
de izquierda a derecha dando su nombre y el sentido de su voto: 
C. Presidente Municipal, Ulises Mejía Haro, a favor. 
C. Síndico Municipal Ruth Calderón Babún, en contra. 
Regidor, Luis Eduardo Monreal Moreno, en contra. 
Regidora, Ma. Guadalupe Salazar Contreras, en contra. 
Regidor, Gregorio Sandoval Flores, a favor. 
Regidora, Fátima Castrellón Pacheco, en contra. 
Regidor, Orlando Mauricio Torres Hernández, en contra. 
Regidora, María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor, mi voto difiere del que emití en la minuta, 
en el Dictamen debido a que alguna información que solicite al Congreso, unas preguntas e 
información estadística llegaron después de que habíamos sesionado como Comisión. 
Regidor, Juan Manuel Solís Caldera, en contra. 
Regidora, Mayra Alejandra Espino García, en abstención, esto debido a que considero que no 
por reducir los periodos de tiempo se va a trabajar más y pues también el tema de esa persona 
que voto en contra, bueno si, este pues considero que a pesar de, no voto en contra más bien, 
ella estuvo, voto a favor pero ahorita nos invita a que los ayuntamientos lo votemos en contra, 
no sé si quiera solventar lo que ella no pudo hacer, pero considero que el periodo, el reducir un 
periodo de tiempo, no genera mayor productividad a los Diputados.  
Regidor, Manuel Castillo Romero, a favor.  
Regidora, Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor. 
Regidora, Margarita López Salazar, a favor.  
Regidor, Sergio Alejandro Garfias Delgado, en contra. 
Regidor, Hiram Azael Galván Ortega, a favor.  
Informo que hay un empate de 7 votos a favor y 7 en contra". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Haciendo uso de mis facultades, con el voto, 7 a favor, 7 en contra y 1 abstención, haciendo uso 
de mis facultades del voto de calidad, a favor, (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/455/2020)". Señor Secretario continúe con el desarrollo de la presente sesión". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Informo que el orden del día ha sido agotado señor Presidente, a perdón, perdón si es que 
como no estaba en el protocolo, disculpen si exactamente, de acuerdo con la modificación del 
orden del día el asunto general presentado por la Regidora María Guadalupe Salazar 
Contreras". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Adelante Regidora". 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Gracias por el uso de la voz, compañeras y compañeros del Cabildo como seguramente todos lo 
saben, hubo una denuncia formal en redes sociales, por parte de el Lic. Ernesto González Romo 
donde manda un mensaje muy duro en relación a un evento recientemente suscitado donde 
despojan de sus mercancías a unos comerciantes ambulantes, por lo que me gustaría que 
analicemos lo que nos solicita el ciudadano, textualmente dice en redes el Lic. Ernesto González 
Romo: ‘Ulises Mejía Haro, dejen de actuar como vulgares ladrones, circulan varios videos de 
personas del Ayuntamiento que sustraen mercancías de algunos comercios, no es culpa de los 
trabajadores del Municipio, ellos reciben órdenes y las ejecutan, por eso mi llamado es para que 
el Alcalde detenga esas acciones abusivas dialogue con los comerciantes y se comporten como 
autoridades prudentes y responsables en vez de actuar como vulgares ladrones, textualmente es 
el fin de la cita’. Quiero manifestar como representante de una parte edilicia de ese Cuerpo 
Colegiado, Morena, que, reprobamos este tipo de acciones, las cuales consideramos arbitrarias, 
y, que no deben afectar a los comerciantes ambulantes y exigimos y pedimos que se le devuelvan 
sus mercancías, les comento que hay un procedimiento para decomisar las mercancías, 
primeramente no se pueden arrebatar, se debe de notificar, posteriormente, se, en caso de que, 
se  les pide que se retiren, que abandonen el lugar, el espacio público que están usando como 
lugar para su giro mercantil y, si por alguna caso se decomisara, se debe de hacer un inventario, 
para que después en las aclaraciones se supiera cuanto es, y en el video claramente, en el cual ya 
está publicado en todos todo mundo ya seguramente lo vio o muchas personas ya lo vimos, pues 
se ve perfectamente que no respetaron ningún tipo de procedimiento, entonces esto va 
definitivamente en contra del derecho humano, y del derecho Constitucional que tenemos, los 
mexicanos de poder tener acceso a un trabajo, en relación hacia el espacio era el adecuado, 
había permiso o no, solamente pedimos que los procedimientos no sean agresivos, que sean 
amigables, yo pregunto, ¿señor Alcalde si nuestro señor Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, fuera el Alcalde de Zacatecas, permitiría que despojaran a los comerciantes de sus 
pertenencias?, o tal vez optaría por buscar el dialogo, por llegar a un acuerdo, por asignarles un 
espacio y una cuota por asesorarlos, lo dejo en la mesa para su consideración de todos y cada 
uno de los presentes, también quiero comentar que las personas que se dedican al comercio 
ambulante, muchas veces esa mercancía, es todo su patrimonio, entonces se le está despojando 
de todo su patrimonio, y aun así hay casos más extremos, por ejemplo cuando están a 
consignación y solamente ellos llevan un porcentaje por venta, con que le van a salir si son 
intermediarios, a la persona que le dio la  confianza de vender su mercancía es muy claro que 
son acciones a través de la fuerza que no comunica, que no genera dialogo, por lo que también 
exhorto el Contralor de este Ayuntamiento, para que investigue y sancione las violaciones en los 
procedimientos así sea el caso en apego a derecho y normatividad que nos rige en las 
actividades mercantiles, quiero comentar que he visto esfuerzos aquí tenemos por ejemplo, pues 
un departamento de imagen institucional donde se promueve constantemente la labor y el 
quehacer gubernamental de todos  cada uno de los que trabajamos aquí, principalmente pues el 
del Señor Presidente, y, por ejemplo el reciente evento de relumbrón, Festival del Cine, Festival 
Internacional del Cine denominado, y pues estos esfuerzos donde se invirtió una cantidad muy 
considerable de dinero están siendo opacados por eventos como el que se suscita cuando van 
contra la dignidad humana de una persona que solo está tratando de llevar a su casa, el pan de 
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sus hijos y de su familia, entonces honestamente yo les comento, a todos y cada uno de ustedes, 
que debemos de cuidar nuestras actitudes y como autoridades, porque están diciendo que el 
Ayuntamiento y nosotros somos el Ayuntamiento, debemos de ver la manera de que las 
personas de que están teniendo estos actos totalmente erróneos y fuera de cualquier derecho 
humano, cambien sus actitudes porque la verdad, estas estas tipos de comportamientos tienen 
más eco que a los que se les está invirtiendo esfuerzo que están intentando construir, y se le está 
metiendo mucha inversión económica, lo dejo en la mesa para su consideración, y pensemos, la 
gente le debemos nuestro respaldo, se nos confirió la responsabilidad y su confianza, es cuanto".  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Regidora, bueno primero creo que una denuncia formal no es conducto de las 
redes sociales, segundo, que lamentable que se lleve a cabo este tipo de denuncias, ya 
calificándonos como vulgares ladrones, creo que es irresponsable, tercero nadie está en contra 
de la gente que vende, nadie, claro que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de 
fomentar obviamente el comercio formal, la formalidad y el comercio itinerante o mejor 
conocido como el ambulantaje tenemos que regularlo hay reglas para ello, lo que hemos 
solicitado al compañero que yo mismo ya tendí conducto con el Presidente Municipal de 
Trancoso, es de que solamente respetemos las reglas, solamente respetemos las áreas, hay 
permisos en específico, hay lugares donde podamos dar este permiso, en específicamente el 
caso que usted comenta, en ningún momento le robaron la mercancía como se dice en algunas 
páginas falsas, como ahorita se está transmitiendo a algunas de NTR que ni siquiera es la página 
oficial de NTR y algunas otras páginas que han querido, desconozco si sacar beneficio político, 
sobre este tipo de actuar, obviamente toleramos tajantemente la violencia, no vamos a permitir 
que violenten los derechos de nadie, pero obviamente no es con el menoscabo de (inaudible) en 
terceros o de los derechos de terceros, a que me refiero, la cuidad de Zacatecas es un patrimonio 
mundial, y hay lineamientos internacionales que nos piden nos exigen, el poder mantener  esta 
declaratoria, y no solamente es el tema de los edificios, si no mantener la esencia de la 
declaratoria, y por ello debe haber  reglas, debe haber un ordenamiento, no por ello significa 
que estamos en contra de los ciudadanos, para nada, al contrario lo que queremos es que tengan 
un ingreso digno, que tengan obviamente una propuesta de negocio digno, independientemente 
si es formal o esta inmiscuido en el tema de la informalidad sigue siendo digno porque no 
venden droga, no venden armas, están vendiendo un producto pero aun así necesitamos 
reglamentarnos, directamente el compañero que usted hace mención y aparece en las redes en 7 
ocasiones se le invito y no ese día, diferentes, inclusive hay documentos que se le notifico por 
escrito al compañero, de que no podía vender su producto ahí, se le dejo, se le reubico a la 
plazuela Genaro Codina, estuvo 7 días aceptando la reubicación en la plazuela Genaro Codina, 
se hizo un consenso con los demás compañeras y compañeros, no fue que lo vimos, o que lo 
vieron notificadores y de manera vulgar y ladrones como hace el comentario el ciudadano, que 
hace una denuncia formal en las redes sociales, no sucedió así, yo le pido de favor, que no 
politicemos el tema, que nos documentemos primero, este compañero el podrá vender, pero 
obviamente con las reglas que emite un ayuntamiento no necesariamente por  llegar y ponerte 
en la avenida, obstruir alguna calle, alguna banqueta defendiendo de que es un ingreso de tu 
familia, totalmente, pero acude a la instancia correspondiente, vamos regulando tu permiso, 
vamos indicándote donde sí, porque debe de haber una justa medianía, Regidora, o nos vamos 
totalmente con los comercios establecidos, o nos vamos totalmente con el ambulantaje, no es así 
la administración, debe haber reglas, una justa medianía tanto estamos a favor de los que pagan 
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rentas, de los que están ahí invirtiendo en el centro histórico, como los compañeros que van y 
venden sus productos de manera itinerante, los globos, los churros, al contrario, les hemos 
hasta dado facilidades para que vendan sus productos, pero nada debe caer en un descontrol, y 
no por un video y yo personalmente hable con el Presidente Municipal, y él con el compañero y 
lo que le digo ya fue abordado con él, el efectivamente dijo si en varias ocasiones me pidieron y 
yo quería aprovechar el momento que aquí hay mucha gente y me puse afuera de Catedral, y me 
puso después en esta otra avenida, si está prohibido me lo habían dicho que no podía estar 
vendiendo ahí, de viva voz, directamente, entonces  pido que asumamos nuestra 
responsabilidad, que no caigamos en politizar, lo mismo pasó con un pequeño perrito que, que 
ahora se presume y se insinúa que gente del Ayuntamiento lo golpeó lo fracturo por el simple 
hecho que pasó por una alfombra roja, digo no caigamos en eso, no caigamos en este tipo de 
acciones, porque evidentemente nos dejamos guiar por lo que sucede en las redes sociales y yo 
le puedo demostrar, aquí mismo que la gran mayoría de qué hablan de la página, perdón del 
tema del perrito, o que están denostando mucho el tema del compañero que está vendiendo la 
cajeta muchos, muchos, son perfiles falsos y páginas falsas, y ahorita el sonido que escucharon 
durante la intervención del compañero estaba verificando que efectivamente está NTR 
generando una marcha para apoyo al hombre de la cajeta, pero nos metemos y es una página 
que tiene 120 likes, no es NTR, entonces, creo que debemos ser prudentes, entonces de manera 
concreta y muy clara, todo mundo es bienvenido, todo mundo en este Ayuntamiento puede 
vender, puede hacer uso de las plazas de los de las áreas públicas siempre y cuando se sujeten a 
las reglas, siempre y cuando transmiten sus permisos correspondientes, tanto el que está en un 
establecimiento fijo, como el que está en algún, carrito móvil o de manera itinerante, todos 
tienen que ser regulados, independientemente vendan o no este tipo de productos claro se tiene 
que fomentar lo regional, se tiene que fomentar que obviamente sea  producto que muestre lo 
auténtico de la ciudad, entonces es parte, parte de este punto, estamos abiertos, claro que el 
Contralor hará su trabajo, que investigue, y sí hubo obviamente, un abuso de autoridad yo seré 
el primero en sancionar o en pedir que se sancione, pero yo le recomiendo al ciudadano pues 
que haga una denuncia formal, que venga la Contraloría, que muestra evidencia, que esa 
mercancía efectivamente fue robada, que fue destruida, o qué ahora no la encuentran, fue 
decomisada fue decomisada después de 7 intentos, de 7 invitaciones, unas verbales, otras por 
escrito, después de haberlo reubicado en otro espacio y obviamente pues es lo que te va 
dictaminando el propio reglamento y e invitarlo también a este ciudadano a que pueda obtener 
un permiso, porque el compañero que vendía la cajeta tampoco tienen permiso, entonces no lo 
tenemos registrado, no sabemos dónde está ubicado, donde está vendiendo, que está vendiendo, 
si su producto efectivamente está en las condiciones para la venta, para esos son los 
reglamentos, para esos son los permisos, no soltar el tema, y que todo mundo se instale donde 
le plazca y que le rinda cuentas a quién guste, para eso están ustedes, estamos nosotros, soy  una 
autoridad y no se entienda que estamos en contra de los compañeros, al contrario queremos 
organizarlos fomentarlos y a tal grado de que hemos hecho un enorme, enorme esfuerzo por 
mantener obviamente la justa medianía entre los compañeros itinerantes y la propia 
formalidad, entonces Contralor desea intervenir respecto a este punto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Contralor Municipal, Lic. José Francisco Rivera Ortiz: 
"Efectivamente como lo comenta el Alcalde aquí está el jefe del Departamento de Quejas y 
Atención Ciudadana, es incorrecto que el comerciante se ponga en el centro histórico porque si 
no tendríamos ahí un pues un mercado, es muy conveniente para cualquier ciudadano 
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instalarse, lo que no estamos de acuerdo como Contraloría, es la forma de actuar de los 
Servidores Públicos de manera arbitraria y prepotente, ya tiene Beto, ya lo habíamos comentado 
con este, Chema, José María Ortega, la manera en que actúa con los comerciantes tiene que ser 
un poco más tolerante, tuve una reunión previa con el Secretario, donde pues tendríamos que 
generar un mecanismo de grabar todas esas siete ocasiones para que la ciudadanía lo sepa, 
porque si no únicamente se enteran alguna gente lo politiza aprovecha pero no estamos de 
acuerdo porque no se está respetando la Ley, pero si generaremos una observación, hacía que el 
trato sea diferente, la manera en como tienen darse ahí las situaciones y aprovechó el espacio 
también, un tema de mucho mayor gravedad porque el día 3 de Enero,  lamentablemente 
colapso una barda, en la Colonia CTM tuve comunicación inmediata con el Alcalde, el cual tuvo 
a bien ahí asistir ahora la empresa, pero lamentablemente los vecinos de ahí se manifestaron el 
día 10 de enero y creo que debemos de actuar, hablé con el Secretario porque sigue, otra parte 
de la barda sigue muy endeble, entonces si pedir su apoyo Presidente, para que la Secretaria de 
Obra actué a la brevedad posible o que hagamos algo juntos con el Área Jurídica  porque es un 
tema de un poco mayor gravedad, digo si es importante es importante el tema del comercio 
ambulante pero el otro tiene que ver ahí con (inaudible) de vecinos de seguridad y ejercer las 
acciones legales, nosotros ya emitimos los documentos a la secretaría de obras pero en sí, como 
establece tiempos pero ya los propios ciudadanos están un poco ya pues manifestado ni siquiera 
llevando a los niños por la seguridad de los niños pero puede la barda caer a otro lado y 
ocasionar un accidente de mayor gravedad, aproveche pues la coyuntura en esa parte pero en la 
parte sí del comercio ambulante si tenemos ahí unas observaciones que ver también con la 
tesorera, y si hay que sancionar a los servidores pues pediríamos también ahí el apoyo del 
Presidente". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Totalmente, totalmente estamos de acuerdo de que si hay abuso de autoridad, pues se castigue, 
o sea jamás vamos a solaparlo, entonces en este momento si hay evidencias de que hubo abuso 
de autoridad o se actuó de manera negligente, pues tendremos que darle obviamente la 
amonestación que corresponda, jamás, permítame ahorita le cedemos el uso de la voz, jamás 
vamos a defender a alguien que está violentando los derechos de un tercero, pero tenemos que 
comprender y entender de que obviamente hay reglas que se tienen que asumir, y si el 
compañero que vende este producto regional, decide venderlo la invitación está abierta que 
venga y pueda tramitar su permiso, se le ubique y se le pueda comentar, pues las reglas que se 
tienen dentro del primer cuadro, porque de lo contrario obviamente estaríamos siendo omisos, 
dejando que cada quien se instale, dejando cada quien a su libre conocimiento la decisión de 
que vende dónde vender, y que ofertar a cada uno de los que tienen a bien visitar la ciudad de 
Zacatecas, entonces sería de manera muy concreta, obviamente invitar al compañero que ya se 
hizo el conducto por su presidente porque el compañero es del municipio de Trancoso ya se hizo 
por conducto del presidente, el mismo ya sé contacto estamos trabajando, él desconocía que se 
le había invitado en varias ocasiones al comerciante, el desconocía que ya se le había notificado 
por escrito todo eso lo desconocía, pero lamentablemente a veces llega a las redes sociales lo que 
algunos quieren solamente, mostrar y no lo digo específicamente este caso, hay muchos, hay 
muchos casos que solamente muestran lo que pues desean que la gente vea, con el ánimo de 
confundir, de desinformar y obviamente de generar pues otro tipo de situación que no es la de 
arreglar el tema del comerciante, que no es la de poder verificar si el animalito no pasó la 
alfombra roja está totalmente fracturado o no, hay diferentes (inaudible), sacó aquí a colación 
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porque también es un tema que está en las redes sociales que si el ayuntamiento, que si la 
patrulla, que si le dispararon, hay un animal similar no sé si sea el mismo que no soy experto y 
no lo vi en su momento, seguía merodeando por el centro histórico ahora ya se encuentra 
obviamente en el centro de atención canina y felina, pero bueno sería cuanto a este punto si 
alguien desea intervenir referente al orden del día que se modificó en asuntos generales es el 
momento de manifestarlo, para generarlo en la primera ronda su participación". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Regidora María Guadalupe Salazar". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"María Guadalupe, Gregorio". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"Juan Manuel Solís, ¿alguien más? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Serian 3 registros María Guadalupe, el Ing. Gregorio y Manolo Solís, adelante Regidora". 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
"Bueno, de ninguna manera estamos en contra de las reglas, dado que sin reglas pues no, no 
podríamos convivir en armonía para eso son creadas las leyes y los reglamentos, lo que sí 
comento es que es muy obvio, que se sobre facultan, el video es un testimonio y no me vayan a 
salir que está editado, por qué con eso no la sacamos a veces, verdad, entonces cuando expuse el 
tema, dije, que se viera cómo se estructuran espacios para acomodarlos, de hecho presido la 
Comisión del Centro Histórico y estoy empapada de los que es una de las aristas el ambulantaje, 
que no podemos dejar que, que se siembren o se pongan de manera arbitraria o adhoc de 
manera improvisada, lo que sí es, que debe de haber por parte del personal un trato digno y 
humano para los ciudadanos, en este caso, pues para los comerciantes ambulantes, y además 
este sí, no se ve que respeten ningún tipo de protocolo en un procedimiento de decir, de cómo le 
retiran sus pertenencias, o sea cuántas cajetas eran y se ven otros vídeos donde se llevan unos 
como gorros de navidad, no sé, de Santa  Claus entonces la verdad yo sí vi arbitrariedad en el 
actuar del personal del Ayuntamiento y no nos podemos hacer de la vista gorda, hay que 
ponerle voluntad y resolverlo, no se está politizando, las personas que ahorita yo representó a 
los ediles que yo representó como coordinadora coincidimos en que no, no aprobamos este tipo 
de prácticas, desgraciadamente muchas personas no tienen la cultura o la preparación para 
saber de reglas, o de cómo conducirse y, ahí es donde a lo mejor los empleados y autoridades de 
aquí del ayuntamiento debemos de dar un Plus con asesorías y conducirlos de tal manera de que 
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puedan ellos desempeñarse en su labor, en este caso en el ambulantaje en la venta de 
mercancías en espacios abiertos, pero con una conducción con una asesoría, y de ninguna 
manera estamos incitando a que se rompan las reglas, solamente que no sé sobre faculten, que 
aquí ya me dieron la razón de que la verdad es evidente, que fueron déspotas prepotentes, y que 
se lleve un protocolo según un procedimiento a derecho, es cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muy bien muchas gracias Regidora, el Ing. Gregorio Sandoval". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
"Con el permiso señor Presidente compañeras Regidoras y Regidores, compañera síndica, para 
el Ayuntamiento debe ser importante el respeto a las personas que quieren ganarse de manera 
lícita la vida, verdad, entonces en ese sentido debiera nosotros como Ayuntamiento ser sensibles 
aun y que hay una petición para mantener el asunto del nombramiento del patrimonio mundial 
yo como presidente de esta comisión me he enfrentado a estos denuncias y a estos asuntos y lo 
que yo he tratado, es con el área pertinente llegar a acuerdos, porque lo que nosotros debemos 
de hacer, es, no sólo llamar la atención a un compañero que está vendiendo una mercancía en 
algún lugar, para ganarse la vida, sino que culminarlo darle una salida, el día de ayer, también 
se presentó que le levantaron mercancía a una persona, que está enfrente de la Papelería 
Independencia, y este cuando yo estuve en el área ellos vinieron conmigo, ahí yo sí le comentaba 
al compañero del área que era una incongruencia, que al haberse presentado y culminarlo a que 
retirara su mercancía le dijeron, bueno si quieres ve a arreglar a la Presidencia,  las personas se 
vinieron a estar con el Presidente de la Comisión y estando justamente llegando hablaron por 
teléfono, y ya le estaban levantando la mercancía, es decir un acuerdo que ellos mismos toman 
el supervisor y acuerdan con el involucrado a que venga y arreglen la Presidencia y luego ya no 
cumple ese acuerdo, verdad, entonces ya comentamos y desde luego que ahí cuando me 
informaron es que el mismo locatario que tiene la Papelería fue el que pidió, el que se retirarán, 
y la persona que tiene ese puesto es su hermano, entonces ya eso ya nos ponía en una condición 
distinta, verdad, entonces pero ya lo que le decía al personal del área, era que no es un asunto de 
solamente ver que lo levantaron, es regresarle su mercancía y darle una opción, esa es la salida 
verdad, desafortunadamente las opciones que se le dieron al compañero no las aceptó, y 
entonces ahí no puede hacer uno hacer ya más, incluso las salidas que le dieron pues son 
lugares que sí también hay mucho tránsito de personas que puede garantizar que venda, sin 
embargo él pues como es también dueño de esta finca, es una finca que está son dueños varios 
hermanos, entonces bueno el acuerdo que llegamos con él, fue que debiera de sacar la anuencia 
del dueño del negocio que pidió que se le retira, verdad entonces así quedamos ayude en la 
gestión para qué se le regresara su mercancía, y también lo culmine a que hiciera la denuncia en 
Contraloría yo no sé si la presentaron, porque el compañero que, que participó en esa parte, no 
es la primera vez que la gente ha denunciado que actúa con prepotencia, y malas palabras, ese 
no es el proceder de un funcionario de la Presidencia Municipal y en eso nosotros estamos en 
contra, aún y que yo por ejemplo soy parte del Ayuntamiento yo en mi posición pues yo tendré 
que representar a ese ciudadano, aún en contra del Ayuntamiento, porque esa debe ser mi 
posición verdad, hasta lograr una salida, porque no es un asunto de sólo evitar que la gente 
venda es darle una opción, verdad, y nosotros entendemos que hay un una delimitación del área 
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del Patrimonio Mundial, ahí están, las piedras donde dice que de ahí para allá es, bueno pues de 
ahí para acá démosles opciones, verdad, tenemos un reglamento que autorizamos el año pasado 
y que luego está ahí en estambay en donde ya en ese reglamento discutimos, este, incluso, este, 
que opción podían vender en los portales, ya sea de Rosales o de las Flores esta ya ahí 
delimitado que pueden vender en este reglamento, no está debidamente ya autorizado por, digo 
no se publicó, entonces está ahí, todavía sin tener una vigencia, entonces que digo yo, habíamos 
incluso ya varios Regidores hablado con la Secretaría de Finanzas, sobre este compañero de la 
Presidencia porque hubo muchas denuncias ante nosotros, venían las personas qué les había 
faltado al respeto y todo, entonces habíamos acordado con la Secretaría de Finanzas que lo iban 
a remover a otra área y no se hizo, entonces está ahí, yo digo que deben de el área revisar, para 
qué si no sigue poniendo en esa posición el compañero, pues es que simplemente deben de 
cambiarlo de área y la persona que pongan en ese lugar pues es decirle que hay que actuar con 
respeto, a los ciudadanos tiene que tratarse aún y que se le vaya a decir que retire sus 
mercancías porque ahí está prohibido venderlas, debe ser con respeto, así que, eso no podemos 
nosotros permitirlo, el que siga sucediendo, y entonces ahí sí eso lo hacemos, entonces si nos 
hacemos de la vista gorda, y entonces si somos responsables, verdad, porque estamos haciendo, 
primero que personas qué están haciéndose vivir de una manera lícita pues lo estamos retirando 
y lo estamos mandando que se vayan a hacer otras cosas, y eso no puede ser, incluso en la línea 
de este Ayuntamiento, se marcó desde el inicio cuando le tomó protesta se dijo, que no íbamos a  
éste a vulnerar a la gente del pueblo, y entonces esta situación nos pone a nosotros en una 
situación que no debiéramos de estar, digo que revisemos, este el actuar de cada uno de los 
funcionarios que están en esta área, por qué es sensible, o sea cada vez que suceda eso va a 
pasar, digo ve uno que en otro estado le levantan la mercancía, aquí las denuncias que, que nos 
hicieron llegar a nosotros que por eso hablamos con la Secretaría de Finanzas nos dijeron que se 
repartieron la mercancía que les quitaron, entonces ya no hubo en las actas de regreso de la 
mercancía pues efectivamente ya no era la mercancía que les habían decomisado, les faltaba así 
lo mencionaban las personas y entonces ante esas denuncias nosotros hablamos con la 
Secretaria de Finanzas, hubo un compromiso de la Secretaria de cambiar de área a esta persona 
no se ha hecho pues nos ha seguido ocasionando dificultades, y entonces yo qué hago cuando 
llega una persona a pedir apoyo, pues yo voy con el área administrativa del área, y, lo que trato 
de hacer es una negociación, para que no sólo sea quitarlo del lugar, sino darle una salida para 
que esa persona siga vendiendo, por ejemplo en este caso de la persona es mercancía de 
temporada, vende vestidos de Niños Dioses, cuánto va a durar esto pues es de aquí al 2 de 
Febrero, entonces tiene que ser sensible, ante eso verdad, entonces yo diría que si revisemos el 
actuar de los funcionarios de la Presidencia para estos casos, es cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Regidor y efectivamente todo actuar de manera negligente de algún compañero 
de este Ayuntamiento de Zacatecas tendrá que ser sancionado, yo quiero dejar muy en claro los 
invito tanto a la Regidora porque está en esta comisión del centro histórico a que formemos una 
mesa, porque tanto el ciudadano como el que vende de manera itinerante como el que está 
dentro de un establecimiento y no solamente Ingeniero es por el tema del patrimonio mundial, 
sino de Protección Civil, vean la avenida Arroyo de la Plata, estamos a favor o en contra que este 
así? hay que hablar claro porque es muy fácil venir aquí y defender a alguien y allá obviamente 
te encuentras con otra realidad muy diferente estamos A favor o en contra de que la avenida 
Arroyo de la plata este así, estamos en contra, entonces hay que actuar como autoridad, si 
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estamos a favor entonces estamos siendo omisos de la autoridad, entonces de qué lado nos 
vamos a poner, pues obviamente del lado del reglamento, pero cuando uno va a tratar de 
solucionar ese conflicto de décadas  te percatas o te das cuenta que efectivamente quien saca la 
mercancía es el propio locatario, quién está invadiendo la banqueta ante un incendio no puedes 
caminar por esa banqueta, ante un  problema grave no pueden transitar los vehículos por ese 
por ese Arroyo, entonces tenemos que actuar paulatinamente,  entonces no es cosa sencilla no 
es cosa de falta de diálogo, el diálogo ha sobrado y me pongo de lado también del comerciante 
del ambulante y del propio compañero que está haciendo su trabajo, en el video de la persona 
que está vendiendo de temporada, pues sí ahorita es el tema del niño Dios fue el tema de los 
gorros de Navidad y fue el tema de las máscaras y el tema de los chocolates, es un tema muy 
constante del compañero que está colgando su mercancía de la puerta de la ventana, cosa que a 
ojos de todo mundo está prohibido, está prohibido o sea no puedes tú apropiarte de una pared 
para vender tus productos, no puedes sacar un maniquí, está prohibido eso no lo podemos este 
obviamente permitir, claro que eso ya lleva años así y hay que llegar a un consenso por eso lo del 
nuevo reglamento para permitir que quien tenga ingresos dignos cómo son nuestros 
compañeros porque insisto no están vendiendo ni droga ni armas no son ilícitos, se normen 
solamente podemos normar, yo los invitó a que acudan a ver todo el procedimiento, porque el 
compañero cuando sale el  video fue agredido, fue golpeado por el comerciante que tenía su 
producto, lo golpearon, lo insultaron, lo estrujaron lo aventaron a la pared, claro que hay que 
tolerar pero nosotros somos los representantes y jamás puedes responder cómo te están 
atacando, claro eso jamás lo vamos a permitir, pero si los invitaría a que acudieran a habido 
compañeros que inclusive pues fueron agredidos ya físicamente, requerimos obviamente que 
haya una norma, que se pueda regular por eso lo del nuevo reglamento o la autorización del 
mismo porque a fin de cuentas estamos a favor de todos, siempre y cuando sea obviamente 
lícito eso es lo que tiene que regir, pero el hecho de que permitamos que vendan cajeta, pues 
tenemos que medir a todos con la misma vara porque el día de mañana va a venir alguien que 
quiera vender nopalitos, tunas, y luego se va a venir otro compañero de pinos que quiere vender 
este algún otro producto, y luego viene el de las semillas y luego viene el de Estado de México 
también a vender otro producto y como hace diferenciarlo, entonces no es que estemos en 
contra es que necesitamos regularlo solamente tener orden, otro ejemplo que si me ayudan, 
para mí yo encantado, reunirles a todos los comités de participación ciudadana de Colinas del 
Padre, hay un tema también grave que ustedes mismos los atiendan y vean, obviamente cómo 
está el tema, absolutamente todos a excepción de los que consumen ahí están en contra de los 
puestos que están vendiendo comida de manera itinerante, si les preguntamos a los que están 
vendiendo o consumiendo pues están a favor, muchos abogan qué es un tema de inseguridad, 
otros dicen que es un tema de ganarse la vida de manera digna cómo le vamos a hacer, digo 
somos un cuerpo colegiado, entonces yo sí los voy a invitar las próximas sesiones para que 
ustedes puedan explicar a los habitantes de esa región, si la Regidora les va a permitir 
venderles, si en la obviamente en el consenso, o cuando vayamos a Arroyo de la plata sí le va a 
permitir dejar los maniquís en la calle y tienen que explicarle a la gente que transita que 
efectivamente es un modo digno de vida, entonces es una justa medianía pues es un tema muy 
complejo, que obviamente tenemos que asumir todos, todos los integrantes porque al final de 
cuentas lo que buscamos es que les vaya bien a todos, pero sin fracturar sin violentar  
claramente por los derechos de los terceros, entonces yo los invitaría que podamos continuar de 
manera coordinada sí efectivamente si el compañero que está a cargo de este tipo de servicios o 
ese tipo de acciones ha violentado, pues hay que ser tendrá que ser removido de manera 
inmediata, que no podemos aunque te cachetean que así lo han hecho, aunque te golpeen que 
también ha pasado en la Bicentenario, pues tienes que actuar de manera responsable, tendrás 
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que obviamente asumir la responsabilidad y jamás regresar pues una agresión que hayas tenido, 
que no sabes por qué se suscitó pero tampoco eso lo hace mal comerciante o mal ciudadano, 
pues es la desesperación que te lleva en ocasiones a tomar esa decisión, por eso los invito a que 
tengamos obviamente pues ese tipo de posturas de manera responsable, y en el orden en que lo 
solicitaron terminaríamos con la participación del Licenciado Manuel Solís Caldera". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
"Muchas gracias señor Presidente, si debemos revisar el actuar del personal del Ayuntamiento e 
incluso de los mismos este compañeros de esta misma mesa no, el que no se extralimite la 
autoridad y vaya en contra ahora si del ciudadano, creo que el tema comerciante como 
Ayuntamiento debe ser un tema de ordenar y más que nada el comercio ahora sí que informal y 
yo lo comenté desde el principio en la Comisión de Comercio que instaláramos unas reuniones 
precisamente junto con Derechos Humanos incluso Salubridad porque hay algunos locales o 
puestos qué va y se quejan a Derechos Humanos y no los podemos retirar, o van y se quejan 
arreglan el tema en salubridad cuando estamos viendo de que hay un negocio que vende comida 
encima de ahora sí de una alcantarilla, entonces nosotros como Ayuntamiento debemos ordenar 
y claro debemos de fijarnos bien en la en el actuar de, ahora sí que del personal, creo que habido 
muchas quejas desde  el inicio desde el primer mes que entró esta persona, incluso fue golpeado 
sólo se una versión por eso no me permito comentarlo, no sé su versión pero creo que ha 
causado muchos problemas, entonces creo que es oportuno también el, como lo comentó el 
Contralor el que veamos o analicemos el procedimiento de ahora sí que de  la notificación, del 
levantamiento o creo que tanto como deberían de grabarlo tanto como deberían de entregarle 
una copia, que debe de firmar la persona que se le está retirando cierta mercancía porque en 
una ocasión y lo comenté con varios compañeros, le retiraron a una persona  unas cubetas de 
chapulines y ya todo el personal de Comercio ya lo traía en sus bolsas hasta que me enteré y fui 
a reclamarles y ya a partir de ahí ya no lo movieron, no fue un tema que quise abrirlo ni en 
Cabildo ni en nada, porque al final de cuentas ya el mal ya estaba hecho no, entonces esa parte 
debemos de cuidar todo el actuar y yo tan estoy a favor de que se retiren ciertos comercios o que 
a cierta hora pues se retire todo el puesto porque el Callejón de la Palma, ahora sí que lo he 
dicho infinitas ocasiones, que levanten esos puestos que están ahí que están a un lado del teatro 
Calderón hasta para tomar una foto ya en la noche, pues bueno no se pueden no se puede ver 
ahora sí que apreciar toda la belleza de la misma ciudad porque están unos puestos ahí, 
entonces todo eso se tiene que dar seguimiento e incluso debe de estar caminado cuando se vaya 
hacer ahora sí que un levantamiento de este tipo creo que debe de estar acompañados también 
de la seguridad pública no, entonces, para evitar el que al mismo personal, ahora sí que, pues 
bueno atenten contra ellos y como también lo han comentado, creo que debemos de también 
darle la confianza al mismo personal del Ayuntamiento el que haga bien su trabajo y por eso me 
metí muy a fondo a la a la reforma de comercio para a ellos darles esa autoridad como tal, pero 
que tampoco abusen, entonces pongo aquí en la mesa que se instalen esas esas mesas de trabajo 
con Recursos digo con Derechos Humanos y con Salubridad para trabajar en conjunto y al final 
de cuentas creo que debemos todos como Ayuntamiento apoyar a que al trabajo y todo pero 
ordenadamente, y bueno yo estoy ahora sí que espero la invitación de mi compañero Gregorio 
para esas mesas, yo estoy ahora sí siempre muy metido en ese en esos temas y quiero para 
apoyar a ordenar, sería cuánto". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muchas gracias Regidor y sugeriría que agregaran Tránsito del Estado, por el tema de las 
vialidades, por movilidad el INAH y la Junta de Monumentos, el representante de la 
CANACOZAC  Mel Pérez y obviamente el representantes de los Comerciantes itinerantes o 
alguien que pueda o alguna Comisión, porque de una u otra forma no se va a resolver, se 
requiera un gran pero un gran acuerdo, que creo que sí se puede apostar, porque ese es un tema, 
está el Mercado de Abastos qué es otro tema, todos los compañeros que están vendiendo a un 
lado de las vías los que tienen ahí obviamente la mercancía en los locales están en contra que 
estén estas personas los que van y consumen ahí están a favor que estén estas personas, 
entonces necesitamos un gran consenso creo que sería un excelente ejercicio ya con el 
reglamento el poder tenerlos, pero si en estas mesas tienen que estar pues los afectados a los 
beneficiados de una u otra forma dependiendo de la óptica que uno quiera tomar, entonces sí 
que estuviese Mel Pérez qué es el de la CANACOZAC que estuviese los compañeros que 
representan que ellos también están organizados al sector de Comercio Itinerante, Tránsito del 
Estado, el INA, Junta de Monumentos,  nosotros, en específico y obviamente pues el 
representante en este caso de este honorable Cabildo para tomar obviamente pues la, la decisión 
que más convenga, porque efectivamente hay temas que violentan hasta los propios Derechos 
Humanos, te quedas inoperante, entonces revisar hasta dónde vamos a lograr tener un gran 
acuerdo con quien se puede y quien no puedes aplicar la Ley". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
"No,  nada más para comentar el tema del último decomisó al que hizo referencia el Regidor 
Goyo, nosotros atendimos ahí a los quejosos, pero yo en lo particular cómo me toca atender ya 
la cuestión de conciliación, no solamente la parte de queja sino el acuerdo, se ha generado 
distintos acuerdos con muchos comerciantes en el ánimo de regularlos, porque hay quienes 
incluso llegaban y montaban, no traían un bote de cajeta sino que llegaban y montaban una 
carpa de 6 por 3 verdad, y que de tener primero una mesita vendiendo libros pues al rato ya 
tenían todo un montonón de producto incluso mucho de este producto pues no tenemos la 
certeza de que sean productos originales, incluso pudiéramos estar cayendo en otro tipo de 
situaciones, entonces se ha estado se ha estado regulando y yo específicamente le hablé al  
personal pues que está responsable de permisos Alonso y le pedí que me trajera el expediente y 
efectivamente estaban ahí todas las notificaciones y todos los avisos por escrito, en donde 
Incluso el propio comerciante se niega a recibir las notificaciones, entonces lo que no podemos 
caer es en el interés que tienen algunos de los líderes de los propios comerciantes ambulantes, 
porque nos hemos percatado pues que ellos a veces son más el problema que el propio 
comerciante, que es lo que se definió con esta persona, se le hizo su decomisó pero si se levanta 
una acta de inventario y se le regresa su mercancía después de pagar una multa, que fue lo que 
lo que le pasó el día de hoy, se le entregó su mercancía, se le propuso, "mire sabe que aquí 
definitivamente usted ya no puede estar", se le dio permiso de colocar un rack la otra parte que 
está invadiendo parte de la pared, se le pidió que lo retirara, resulto pues que no era un solo 
negocio de ella, sino que era el negocio de ella y el negocio  de la hija, entonces se le permitió el 
que tuviera su rack y a la hija se le dio la opción de reubicarla en otra parte de las que no están 
siendo en este momento intervenidas para su liberación de comercio, y aceptó el que se oponía 
era el líder de los ambulantes que se estaba oponiendo completamente al tema, y le exigía "y 
usted no acepte y hasta que no quiten el que está en la otra plazuela", o sea zonas que ni siquiera 
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se estaban tomando en consideración se está interviniendo una la calle y él "pero aquel tiene un 
puesto en tal lado y mientras no quiten aquel  nosotros no nos vamos a quitar de aquí", y a final 
de cuentas la mujer sí accedió, si accedió y en el tema de  los otros compañeros pues tampoco, 
yo creo que no, no es sano únicamente tomar una sola parte, yo también les pediría algo de 
sensibilidad este si ustedes estuvieron encargados de mantener el Centro libre de ambulantes si 
ese fuera su trabajo, si ésa fuera su responsabilidad la verdad es que son posiciones de mucho 
choque, yo con esto termino, nosotros hemos tratado de evitar el uso de la Fuerza Pública para 
intervenir con los comerciantes para que al rato no está en acusando incluso de abuso policial, 
cuando el propio departamento de comercio está pidiendo el apoyo de la policía para hacerlos 
decomisos y para hacerlo retiro hemos tratado de evitar al máximo porque hay quien se pone 
muy muy agresivo, ahí en el grupo les acabo de mandar pues una agresión que ni siquiera es el 
del comerciante es el líder del comerciante el que estruja ahí al Contador, y personalmente 
traigo la  encomienda por parte del Alcalde de platicar con todo ese departamento para que se 
hagan los procedimientos de la forma más tranquila, respetando siempre la dignidad de las 
personas, Pero por supuesto que pues no, no seríamos capaces de tolerar también violencia en 
contra de los propios empleados del Ayuntamiento, está bien que el Ayuntamiento vienen de 
una representación popular, pero también hay que ponerse en una camiseta de Autoridad y no 
permitir que a nuestros empleados los estén golpeando, que los estén humillando que los estén 
tirando a locos que retire sea una vez dos veces tres veces cuatro veces 5 veces 7 veces pues de 
qué forma vamos a reaccionar en la séptima vez que te están ignorando completamente cuando 
traes ahí tu acta de decomiso ahí, ya tu orden de decomiso y que no te la quieren firmar o sea de 
qué cómo, cómo le vas a hacer o te vas a estar esperando ahí hasta que él de forma voluntaria 
quiere retirarse y tener un personal ahí asignado única y exclusivamente para esa persona que 
está generando un conflicto un problema pues yo creo que hay que generar el equilibrio, sería 
cuánto Presidente". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
"Muy  bien entonces, suficientemente discutido su asunto General, Regidora y túrnese 
obviamente lo que aquí antes se planteó a la Contraloría para que se revise a detalle y se 
interpongan las denuncias correspondientes de manera formal y directa en el área que así se 
indica, entonces señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas no 
habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce,  las 12 con 44 minutos, del día viernes 18 de 
enero del 2020 se levanta esta XXI Sesión Extraordinaria de Cabildo agradeciendo como 
siempre su puntual asistencia".  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 


