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Sesiones de Cabildo

Autoriza 
Ayuntamiento de 
Zacateas ejecución 
de 45 obras 
públicas

En la sesión de cabildo número 48, extraordinaria, 
que se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2019:

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

◊  N° 45 Ordinaria 26, de fecha 27 de 
noviembre del año 2019.

◊  N° 46 Ordinaria 27, de fecha 06 de 
diciembre del año 2019.

◊  N° 47 Extraordinaria 18, de fecha 12 de 
diciembre del año 2019.

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

No.

No.

No.

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

1.1

1.2

1.4

Módulo de juegos 
infantiles y gimnasio 
al aire libre, Colonia 
Tres Cruces

Módulo de gimnasio 
al aire libre, Colonia 
Felipe Ángeles

Módulo de gimnasio 
al aire libre, Fracc. 
Lomas del Campestre.

$ 257,842.77

$ 660,661.59

$ 321,410.54
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Sesiones de Cabildo

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

No.

No.

No.

No.

No.

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

1.5

1.8

1.9

1.6

1.7

Módulo de juegos 
infantiles y gimnasio al 
aire libre, Comunidad 
La Escondida.

Módulo de gimnasio 
al aire libre Corea 1a. 
Etapa Col. Corea.

Gimnasio al aire 
libre parque C.T.M., 
Colonia C.T.M.

Módulo de gimnasio 
al aire libre, Sierra 
Madre, Colonias del 
Padre.

Módulo de gimnasio 
al aire libre, Colonia 
Mexicapan.

$ 451,998.62

$ 581,700.86

$ 507,139.30

$ 475,414.75

$ 461,466.63
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Sesiones de Cabildo

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

No.

No.

No.

No.

No.

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

1.10

1.13

1.14

1.11

1.12

Construcción de 
parque Europa 
(módulo de juegos 
infantiles y gimnasio 
al aire libre), Col. 
Europa.

Pavimentación con 
concreto hidráulico 
en calle Privada 2, 
Lago La Encantada, 
Col. Lomas del Lago.

Pavimentación con 
concreto hidráulico 
calle Can Menor, 
Colonia Estrella de 
Oro.

Módulo de juegos 
infantiles y gimnasio 
al aire libre, Fracc. 
Lomas del Lago.

Módulo de juegos 
infantiles y gimnasio al 
aire libre, Colonia Colinas 
del Padre 1a. Secc.

$ 707,139.53

$ 373,826.15

$ 307,659.8

$ 475,414.75

$ 741,327.31
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Sesiones de Cabildo

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

No.

No.

No.

No.

No.

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Construcción de muro 
perimetral en campo 
de béisbol infantil 
Pedro Ruiz González, 
Col. Bellavista.

Construcción de 
muro perimetral, 
calle Urales y Andes, 
F r a c c i o n a m i e n t o 
Lomas del Campestre.

Construcción de muro 
perimetral en parque 
San Fernando, Fracc. 
San Fernando.

Construcción de 
muro perimetral, 
F r a c c i o n a m i e n t o 
ISSSTEZAC.

Construcción de 
muro perimetral, 
F r a c c i o n a m i e n t o 
Villas del Padre.

$ 620,923.49

$ 219,519.34

$ 429,576.56

$ 113,523.42

$ 425,944.14

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
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Sesiones de Cabildo

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias 
de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, 

No.

No.

No.

No.

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

1.20

1.22

1.23

1.21

Rehabilitación de 
cancha ubicada en 
la parte superior de 
la Telesecundaria 
González Bocanegra, 
Colonia Lázaro 
Cárdenas. 

Terminación de 
domo cancha de 
usos múltiples calle 
Arquitectos, Colonia 
H. Ayuntamiento.

Rehabilitación de 
cancha de futbol, 
parque Luis Donaldo 
Colosio, Col. Felipe 
Ángeles.

Rehabilitación de 
cancha de futbol 
rápido, Colonia Frente 
Popular.

$ 335,840.09

$ 651,913.17

$1,115,182.80

$ 435,008.68

relativo a la autorización de ejecución de obra 
pública.

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
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Sesiones de Cabildo

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

No.

No.

No.

No.

No.

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

1.24

1.25

1.27

1.28

1.26

Rehabilitación de 
cancha, Colonia 
Moradores.

Rehabilitación de 
cancha de futbol, 
parque Estrella de 
Oro, Col. Estrella de 
Oro.

Ampliación de red de 
drenaje en calle del 
arroyo, Comunidad La 
Pimienta.

Pavimentación con 
concreto asfaltico, 
Comunidad Los 
Negros.

Módulo de juegos 
infantiles y gimnasio al aire 
libre calle Sor Juana Inés De 
La Cruz, Colonia Marianita 
(Plaza de la Hermandad)

$ 397,961.43

$ 1,400,262.61

$ 328,001.80

$ 1,035,823.00

$ 999,999.99
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Sesiones de Cabildo

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

No.

No.

No.

No.

No.

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

1.29

1.30

1.31

1.31

1.32

Construcción de 
gradas, Lienzo 
Charro, Comunidad 
La Soledad.

Rehabilitación del 
Mercado Genaro 
Codina, Colonia 
Centro.

Rehabilitación de 
camellones, Avenida 
García Salinas.

Rehabilitación de 
camellones, Avenida 
García Salinas.

Construcción de Asta 
Bandera en Calzada 
Solidaridad.

$ 791,502.21

$ 214,407.82

$ 585,394.00

$ 585,394.00

$ 46,611.38

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
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Sesiones de Cabildo

No.

No.

No.

No.

No.

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

1.33

1.35

1.37

1.36

1.34

Construcción de Asta 
Bandera en Avenida 
México.

Ampliación red 
eléctrica calle 
Obsidiana y Ópalo, 
F r a c c i o n a m i e n t o 
Taxistas.

Fachadas e iluminación 
en Pórtico, Comunidad 
Benito Juárez

Obras complementarias 
en la pavimentación 
con concreto hidráulico 
calle Santa Ana, Colonia 
Peñas De La Virgen.

Construcción de Asta 
Bandera en Calzada 
García Salinas.

$ 46,611.38

$ 170,991.84

$ 176,176.01

$ 265,625.81

$ 46,611.38

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
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No.

No.

No.

No.

No.

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

1.38

1.40

1.41

1.42

1.39

Embovedado Las 
Fuentes Tercera 
Etapa, Colonia Las 
Fuentes.

P a v i m e n t a c i ó n 
concreto hidráulico 
calle Juana Gallo, Col 
Francisco E. García.

Construcción de 
banquetas en calle 
Arturo Romo, Com. 
La Escondida.

Construcción de 
pasamanos varias 
calles en Zacatecas.

Construcción de Boca 
de Tormenta en El 
Orito.

$ 548,696.29

$ 89,794.93

$ 249,906.80

$ 467,062.70

$ 89,053.87

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
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No.

No.

No.

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Nombre de la Obra

Importe ($)

Importe ($)

Importe ($)

1.43

1.44

1.45

Elevador de la 
Presidencia Municipal.

Rehabilitación de 
drenaje Antigua de 
Matamoros, Colonia 
Centro.

E s t a b i l i z a c i ó n 
de taludes en 
Fraccionamiento San 
Francisco, Zacatecas, 
Zac.

$ 938,502.64

$ 541,750.26

$ 549,877.78

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente: • Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 

que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias 
de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
relativo a la solicitud de autorización del Proyecto 
de Fraccionamiento Especial Tipo Campestre en 
Régimen de Propiedad en Condominio denominado 
“Valle de Mena”, ubicado en el punto denominado 
“El Saucito” en la Ex Hacienda de Cieneguilla, 
Municipio de Zacatecas, que presenta CARODA 
CONSTRUIR SA DE CV, como administrador único 
el C. Daniel Eduardo Barraza Montelongo.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias 
de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
relativo a la solicitud de autorización del Proyecto 
de Fraccionamiento denominado “Casas Grandes 
2”, ubicado en parcela 529 Z2 P1/1 del Ejido 
LaEscondida, Municipio de Zacatecas de esta 
Ciudad Capital, que presenta el C. Javier Pacheco 
Ávila.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones 
Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; y la de Centro Histórico, 
Barrios Tradicionales y Monumentos, relativo a la 
solicitud que realizan ciudadanos de La Colonia 
Díaz Ordaz 2da Sección, para que se les reconozca 
nuevamente como Barrio de Mexicapan.

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:

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

• Obra correspondiente al Programa de adelanto 
de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
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• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
relativo a la solicitud de Régimen de Propiedad en 
Condominio que presenta el C. Teodoro García 
Palomino, respecto de una finca ubicada en 
Avenida Jesús Reyes Heroles número 207, antes 
Calle Cables Alta Tensión de la Colonia Buenavista 
de esta Ciudad Capital.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
relativo a la solicitud de asignación de nombre 
“Callejón Pozo de Madian” a un callejón sin nombre, 
ubicado en La Comunidad de La Pimienta de esta 
Ciudad Capital.

• Se analizó, se discutió y se aprobó e ldictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
relativo a la solicitud de cambio de nombre de la 
Calle denominada “Federal de Caminos”, y en su 
lugar nombrarla como “Ma. de la Luz Monreal 
Campos”, ubicada en La Comunidad de La Pimienta 
de esta Ciudad Capital.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento 
de Zacatecas, relativo a la solicitud de cambio de 
domicilio de la Licencia N° 11275, ubicada en el 
domicilio Calle del Oro número 502-B Colonia 
Sierra de Álica, Zacatecas, al nuevo domicilio 
Av. Hidalgo número 722-C, Centro, Zacatecas, 
del establecimiento con giro de “Restaurant”, 
presentada por las Cervezas Modelo en Zacatecas 
S.A. de C.V. del establecimiento denominado “Koko 
Sushi”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento 
de Zacatecas, relativo a la solicitud de iniciación de 
licencia del establecimiento con giro de “Restaurant 
Bar”, con domicilio en Calle Víctor Rosales número 
144 Colonia Centro, Zacatecas, presentada por 
el C. Abraham Alejandro Zapata Montero, del 
establecimiento denominado “Exilio Sushi”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento 
de Zacatecas, relativo a la solicitud de cambio de 
domicilio de la Licencia N° 11217, ubicada en el 
domicilio Calle Marruecos número 112 Comunidad 
El Orito, Zacatecas, al nuevo domicilio Mexicapan 
número 414, Colonia Díaz Ordaz, Zacatecas, del 
establecimiento con giro de “Deposito”, presentada 
por las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V. 
del establecimiento denominado “Modelorama San 
Juanito”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el 
dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud 
de cambio de domicilio de la Licencia N° 12063, 
ubicada en el domicilio Calle Parque La Encantada 
S/N Colonia La Encantada, Zacatecas, al nuevo 
domicilio Callejón de La Palma número 104 Interior 
1, Zona Centro, Zacatecas, del establecimiento 
con giro de “Restaurant Bar”, presentada por las 
Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V. del 
establecimiento denominado “La Shisha”.
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Cabildo de 
Zacatecas aprueba 
Presupuesto de 
para el Ejercicio 
Fiscal 2020

En la sesión de cabildo número 49, extraordinaria, 
que se llevó a cabo el 28 de diciembre de 2019: 

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias 
de Turismo, Arte y Cultura; y la de Centro Histórico, 
Barrios Tradicionales y Monumentos, relativo a la 
asignación del nombre “Roberto Cabral del Hoyo” a 
la Casa Municipal de Cultura de esta Ciudad Capital.

• La Regidora M.A.C. María Guadalupe Salazar 
Contreras anexó un punto al orden del día, relativo 
a la creación de un punto de acuerdo por el cual 
el H. Ayuntamiento autorice la revisión de los 
procesos de autorización de Régimen de Propiedad 
en Condominio que se han realizado en la presente 
administración.

• El Regidor Mtro. Hirma Azael Galván Ortega 
anexó un punto al orden del día, referente al 

dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial; y Hacienda Pública y Patrimonio 
Municipal, relativo a la solicitud de autorización 
del proyecto de Fraccionamiento Especial tipo 
Campestre Habitacional denominado “Valle de 
Mena”, ubicado en el punto denominado El Saucito 
en la ex hacienda de Cieneguillas, municipio de 
Zacatecas, que presenta la empresa denominada 
CARODA CONSTRUIR S.A. de C.V. representada 
por su administrador único el C. Daniel Eduardo 
Barraza Montelongo.

• El Mtro. Hirma Azael Galván Ortega anexó un 
punto al orden del día, referente al dictamen que 
presentan las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo 
a la constitución en Régimen de Propiedad en 
Condominio del Fraccionamiento Especial tipo 
Campestre Habitacional denominado “Valle de 
Mena”, ubicado en el punto denominado El Saucito 
en la ex hacienda de Cieneguillas, municipio de 
Zacatecas, que presenta CARODA CONSTRUIR 
S.A. de C.V. como administrador único el C. Daniel 
Eduardo Barraza Montelongo.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2020.
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Revisa Cabildo 
de Zacatecas 
cuenta pública 
armonizada

En la sesión de cabildo número 50, extraordinaria, 
que se llevó a cabo el 17 de enero de 2020: 

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

• Se analizó, se discutió y se aprobó e ldictamen 
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.

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

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

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la aprobación de la 

Cuenta Pública Armonizada, informe mensual del 
mes de octubre del año 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el 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.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos e 
Iniciativas de Ley, relativo a la Minuta Proyecto de 
Decreto que emite la Honorable LXIII Legislatura 
del Estado de Zacatecas, por el que se reforma 
el Artículo 57 y el Artículo 65 Fracción IV-A de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Zacatecas.

• Finalmente, se trataron Asuntos Generales.
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Autorizan Reglamento 
del Consejo Consultivo 
Ciudadano del Centro 
Histórico y Patrimonio 
Cultural del Municipio 
de Zacatecas

En la sesión de cabildo número 51, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 30 de enero de 2020:  

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

◊  N° 48 Extraordinaria 19, de fecha 16 de 
diciembre del año 2019.

◊  N° 49 Extraordinaria 20, de fecha 28 de 
diciembre del año 2019.

◊  N° 50 Extraordinaria 21, de fecha 17 de 
enero del año 2020.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias 
de Reglamentos e Iniciativas de Ley; y la de Centro 
Histórico, Barrios Tradicionales y Monumentos, 
referente a la autorización del “Reglamento del 
Consejo Consultivo Ciudadano del Centro Histórico 
y Patrimonio Cultural del Municipio de Zacatecas”.

• Análisis, discusión y en su caso, autorización de 
la firma del Contrato de Apertura de Crédito Simple, 
que celebran por una parte BBVA BANCOMER, a 
quien en lo sucesivo se designará como “El Banco”; y 
por la otra parte El Municipio de Zacatecas, a quien 
en lo sucesivo se le designará como “El Municipio”. 

• Se analizó, se discutió y se aprobó el  dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias 
de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la ratificación del Punto de 
Acuerdo AHAZ/811/2013, de Sesión Ordinaria de 
Cabildo N° 79, de fecha 31 de julio del año 2013, 
relativo la solicitud de venta de predio propiedad 
municipal, identificado como lote 2 de la manzana 1 
del Fraccionamiento Mecánicos II de esta Ciudad de 
Zacatecas, Zac., con una superficie total de 90.74 
metros cuadrados, a favor del C. Daniel Domínguez 
Maldonado.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el  dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias 
de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la ratificación del Punto de 
Acuerdo AHAZ/517/2015, de Sesión Ordinaria 
de Cabildo N° 23, de fecha 16 de julio del año 
2015, relativo la solicitud de donación de 40 
(cuarenta) predios urbanos, ubicados en la Colonia 
Miguel Hidalgo Primera Sección de esta Ciudad de 
Zacatecas, Zac., así como modificación del mismo.
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• Se analizó, se discutió y se aprobó el  dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias 
de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la ratificación del Punto de 
Acuerdo AHAZ/094/2017, de Sesión Ordinaria de 
Cabildo N° 9, de fecha 19 de mayo del año 2017, 
referente la solicitud de escrituración vía venta de 
bien inmueble propiedad municipal, identificado 
como lote 11 de la manzana 1 del Fraccionamiento 
El Ranchito de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., 
a favor de la C. Sandra Olga del Rio Cristerna; así 
como rectificación del mismo. 

• Se analizó, se discutió y se aprobó el  dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias 
de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la ratificación del Punto de 
Acuerdo AHAZ/107/2017, de Sesión Ordinaria 
de Cabildo N° 10, de fecha 9 de junio del año 
2017, con el fin de regularizar vía compraventa 
predio propiedad municipal, ubicado en lote 1 de 

la manzana 3 del Fraccionamiento Mecánicos II 
de esta Ciudad Capital, a favor del C. José Luis 
Zaragoza Yáñez.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el  dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias 
de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la autorización al Presidente 
y Síndica Municipales, para solicitar la modificación 
del Decreto número 234, emitido por la H. 
Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, publicado en el Periódico 
Oficial Órgano del Gobierno del Estado en el Tomo 
CXXVIII número 21, de fecha 14 de marzo del año 
2018, con el objeto de continuar con el trámite de 
escrituración, a favor del C. José Antonio Casas Díaz, 
sobre predio propiedad municipal, siendo el lote 10 
tipo III de la manzana 117 del Fraccionamiento Las 
Cumbres de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., con 
una superficie total de 100.00 M2.

• Asuntos generales.
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El alcalde capitalino Ulises Mejía Haro encabezó la 
primera audiencia pública del 2020 del programa 
“Martes con tu Alcalde y su gran equipo de 
Colaboradores” y la número 54 de la administración 
municipal, con más de 16 mil personas atendidas 
hasta el momento y el compromiso de continuar 
con la estrategia en beneficio de la ciudadanía para 
la atención de sus demandas y peticiones, “siempre 
de manera cercana, con un trabajo honesto y 
permanente que nos permita vencer paso a paso 
todas las necesidades de los capitalinos”.

En la Casa Municipal de Cultura “Roberto Cabral 
del Hoyo”, el primer edil señaló que ya son “16 mil 
personas atendidas, con 16 mil quejas y demandas, 
peticiones y algunos proyectos que vamos de 
manera paulatina resolviendo con gestiones 
conjuntas con el Gobierno de México y el Gobierno 
Estatal; dentro de nuestras capacidades técnicas y 
financieras damos cumplimiento a los compromisos 
adquiridos en atención de los ciudadanos que son 
lo más importante para este Ayuntamiento”.

Ulises Mejía Haro también enfatizó que, con 
el adelanto de participaciones por el orden de 
20 millones de pesos para iniciar este año, se 
prioriza brindar a la ciudadanía servicios públicos 

de calidad: “iniciamos con más proyectos de 
obra pública, con más ampliaciones en drenaje, 
agua potable y alcantarillado, ampliaciones 
eléctricas, pavimentación y bacheo, así como 
mayor equipamiento a la corporación de Policía de 
Proximidad Social”.

Además, el alcalde capitalino anunció que para 
este 2020 se redoblarán esfuerzos en la atención 
a la ciudanía para escuchar de primera mano las 
peticiones y demandas, “cada semana saldremos 
a barrios y comunidades y regresamos a la Casa 
Municipal de Cultura, para de esta forma regresar 
la confianza y credibilidad que con acciones y obras 
los ciudadanos constatan día a día mediante el 
trabajo permanente de esta administración”.

Asimismo, Ulises Mejía Haro recordó que, como 
parte de los apoyos a los contribuyentes de la 
Capital, durante el primer trimestre se tienen 
estímulos por el pronto pago del predial con un 25, 
15 y 10 por ciento de estímulos, así como un 10 
por ciento adicional a grupos vulnerables, además 
del novedoso plan de incentivos para el rescate y 
mejora de fincas en el Centro Histórico y terrenos 
baldíos que sean limpiados, con un 100 por ciento y 
15 por ciento adicional respectivamente.

 “Se ha superado la meta de recaudación al mismo 
día del año pasado, por ello agradecemos a los 
ciudadanos que pagan puntualmente porque ello 
se verá reflejado en la atención de los servicios 
públicos de calidad que son demandados en el 
municipio, siempre con la encomienda de regresar 
esa confianza que depositaron y demostrar que no 
se equivocaron”.

Audiencias públicas 
serán permanentes 
por una atención 
cercana a la 
ciudadanía: Ulises 
Mejía Haro

7 de enero de 2020
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Por su esfuerzo, constancia y entrega en el servicio 
público, el alcalde capitalino Ulises Mejía Haro 
entregó 50 recategorizaciones a igual número de 
colaboradores del Ayuntamiento de Zacatecas 
como una forma de reconocer su gran labor 
sirviendo a la ciudadanía, especialmente para 
quienes tienen mayor antigüedad y aquellos con las 
categorías salariales más bajas.

 “Me siento muy contento de ver a cada uno de 
ustedes generando estos resultados que se merece 
el municipio, esta ciudad a la que hemos denominado 
la Joya de la Corona de un gran tesoro que es nuestro 
país, porque ustedes con su capacidad, esmero, 
lealtad y energía han demostrado que el trabajo 
honesto, permanente y cercano a los ciudadanos 
todo lo vence”, expresó el primer edil.

Agregó que con estas 50 recategorizaciones se 
reconoce el esfuerzo de las y los colaboradores 
“y se ha hecho justicia a aquellas categorías más 
pequeñas, a las más bajas, a los compañeros con más 
antigüedad y también el mérito de cada uno” en un 
segundo esfuerzo luego de haber recategorizado 
a 84 trabajadores de Barrido Manual, “que cada 
día se esmeran para que Zacatecas mantenga esta 
categoría de Patrimonio Mundial”.

Mejora Ulises Mejía 
Haro condiciones 
salariales de 
colaboradores con 
más antigüedad e 
ingresos más bajos

13 de enero de 2020

Fernando Becerra Chiw, Secretario de 
Administración del Municipio, enfatizó que “en 
esta administración reconocemos la constancia, el 
esfuerzo y la dedicación de los colaboradores que 
junto al alcalde Ulises Mejía Haro, día a día, hombro 
a hombro, estamos construyendo el Zacatecas que 
siempre hemos anhelado; no cabe duda de que en 
Zacatecas el trabajo coordinado, el trabajo con más 
años de servicio, el trabajo meritorio y el trabajo en 
equipo todo lo vencen”.

Asimismo, Flavia Manuela Ortiz Sánchez, encargada 
de la Dirección de Recursos Humanos del Municipio, 
enfatizó que con esta recategorización se está 
reconociendo especialmente la antigüedad y el 
esmero de los trabajadores en un acto de justicia 
social donde se consideraron tres factores: la 
antigüedad en el servicio público, las categorías 
salariales más bajas y el mérito personal en su 
vocación e integridad laboral.

Explicó que previamente se hizo una revisión de 
perfiles tomando en cuenta estos tres factores, 
además del análisis de expedientes de cada 
colaborador a fin de considerar otros aspectos 
objetivos como la asistencia, puntualidad, eficiencia 
y responsabilidad.
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Con gran éxito arrancó el Primer Festival 
Internacional de Cine de Zacatecas, que durante 
cinco días ofrecerá lo mejor del cine iberoamericano, 
además de impulsar el destino de la Capital 
zacatecana como un referente de la industria 
fílmica nacional, plataforma donde “confluyen 
grandes talentos de la industria cinematográfica, 
en un círculo virtuoso que permitirá el desarrollo de 
nuestros talentos locales, y facilitar las condiciones 
para que esta industria cultive el potencial de 
nuestra ciudad”, aseguró el alcalde capitalino Ulises 
Mejía Haro.

Zacatecas enamora 
a la industria del 
séptimo arte con 
Primer Festival 
Internacional de 
Cine

14 de enero de 2020

Ante un Teatro Fernando Calderón abarrotado de 
invitados especiales, actores y ciudadanía para la 
ceremonia inaugural, el primer edil enfatizó que 
serán cinco días de intensa actividad académica 
y cultural, en la que se tendrá un intercambio 
de experiencias entre expertos de la industria 
cinematográfica “que permitan el trabajo 
coordinado por el desarrollo de esta industria en 
Zacatecas y contribuya al mismo tiempo a difundir 
nuestros atractivos”.

Previamente, talentos como Odiseo Bichir, Issabela 
Camil, Roberto Sosa, Sophi Alexander, Marco de 
la O, Yolanda Ventura, Jorge Aranda, Guti Carrera, 
entre otros invitados, desfilaron por la alfombra 
roja que tuvo como escenario natural el Centro 
Histórico de Zacatecas “Patrimonio Mundial”, 
donde cientos de capitalinos y turistas observaron 
la gala previa a la inauguración del evento.

Ulises Mejía Haro enfatizó que con este Festival, 
Zacatecas hace historia, al recordar que hace más 
de una década comenzaron los primeros esfuerzos 
por atraer a la industria cinematográfica y 
aprovechar el potencial de Zacatecas y las riquezas 
que ofrece el estado en el séptimo arte, “esfuerzos 
a los que se suman las gestiones para instalar 
de manera permanente una filial de la Cámara 
Nacional de la Industria Cinematográfica en 
Zacatecas y la posibilidad de reactivar la Comisión 
Estatal de Filmaciones de Zacatecas, que sin duda 
contribuirán a posicionar a nuestra Capital y 
nuestro estado como una de las mejores locaciones 
para el desarrollo de esta industria”.

También expresó que este primer festival ha sido 
dedicado a un ícono de Zacatecas: Don Antonio 
Aguilar, “El Charro de México”, cuyo galardón 
principal fue otorgado a Oidseo Bichir por su 
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trayectoria y contribución al cine nacional, “por ello 
es un honor contar con la familia Aguilar para ser 
partícipes de este momento histórico en su tierra, 
hoy iniciamos el primero de muchos pasos para el 
desarrollo de la industria del cine en Zacatecas”.

Al recibir el galardón “Antonio Aguilar”, Oidseo 
Bichir agradeció a todas las instancias involucradas 
en la realización del festival, al tiempo que 
reconoció a la familia Aguilar por el “honor de 
recibir este galardón en esta tierra, gracias a Pepe 
por la confianza y la generosidad, gracias por la 
generosa invitación a sumarnos como portavoces a 
las filas de la industria nacional”.

Asimismo, el alcalde Ulises Mejía Haro rindió un 
sentido homenaje al cineasta Jaime Humberto 
Hermosillo, recién fallecido el pasado 13 de enero, 
al describirlo como un referente del cine en México: 
“maestro de muchos directores y directoras, artista 
incansable y parte sustancial de nuestro cine; así 
como también rendimos homenaje a todos esos 
talentos que han hecho grande a Zacatecas y a 
México”.

Añadió que el Festival Internacional de Cine en 
Zacatecas conjunta la suma de voluntades y mucho 
compromiso con la cultura en la entidad: “gracias 
al apoyo del Gobierno del Estado, al Instituto 
Zacatecano de Cultura, a la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica, a la Comisión de Cultura 
y Cinematografía de la Cámara de Diputados, a 
CINEMEX, estudios EMAX, Universidad Autónoma 
de Zacatecas y a todos los que hoy se suman a este 
esfuerzo, porque esta noche estamos demostrando 
lo que dice nuestro lema: “en zacatecas el trabajo 
coordinado todo lo vence”.

Por su parte, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar, 
embajadora cultural Zacatecas, agradecieron que 
en esta primera edición del Festival Internacional 
de Cine en Zacatecas se impulse el desarrollo de la 
industria cinematográfica, además de agradecer “a 
todas las instancias involucradas por hacer posible 
este festival, como familia estamos felices de estar 
en esta fecha histórica, una fecha que quedara en la 
memoria de toda la gente que le gusta el cine y de 
todos los zacatecanos, es una gran iniciativa brindar 
estos estímulos en este nuestro estado a creadores 
y directores, para que se haga cine en Zacatecas, 
donde nada más mi padre Antonio Aguilar filmó 
más de 42 películas con estos bellos escenarios”.

El cantautor se mostró confiado por que el festival 
tenga más ediciones “para seguir reconociendo 
a lo mejor de la industria cinematográfica en 
Iberoamérica y abrir las puertas de nuestro 
Zacatecas para que el séptimo arte venga y se 
enamore de esta tierra con rostro de cantera y 
corazón de plata, una tierra llena de riquezas que 
no tienen igual en el mundo”.

Con la primera proyección del filme español “Un 
gato, un chino y mi padre”, Alfonso Vásquez Sosa, 
Director del Instituto Zacatecano de Cultura 
“Ramón López Velarde”, reconoció el trabajo 
de la administración municipal encabezada por 
Ulises Mejía Haro por concentrar iniciativas 
para el fomento del séptimo arte: “a nombre del 
gobernador Alejandro Tello, todo lo que tenga 
que ver con el impulso a la cultura y que se haga 
más cine en Zacatecas, tengan la seguridad de 
que seguiremos apoyando estos proyectos que 
favorezcan la industria del cine en nuestra entidad”.
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Con la visión de seguir estrechando lazos de amistad y 
colaboración entre Zacatecas y otras latitudes, el alcalde 
capitalino Ulises Mejía Haro visitó la ciudad de Juchipila 
para la firma oficial del hermanamiento entre ambos 
municipios que desde ahora estarán colaborando en 
materia comercial, turística y cultural.

Uno de los principales objetivos es crear la “Ruta Turística 
del Sur de Zacatecas” como nuevo producto turístico que 
promueva la llegada de visitantes en ambos municipios. 
Mejía Haro afirmó que, de esta manera, quienes viajen a la 
Capital, “podrán enterarse de los atractivos que hay en la 
región de los cañones y viceversa”.

Fue durante sesión solemne de Cabildo cuando Ulises 
Mejía Haro y su homólogo Rafael Jiménez Núñez, alcalde 
de Juchipila, firmaron la carta de hermanamiento entre 
ambas ciudades estableciendo compromisos como:

A. Apoyar la promoción de negocios, inversiones y 
comercio.

B. Impulsar la difusión del patrimonio cultural de 
ambas ciudades.

C. Promover permanentemente los atractivos 
turísticos de una ciudad en otra.

D. Fomentar intercambios de programas que 

Zacatecas y 
Juchipila firman 
hermanamiento 
con beneficios 
turísticos y 
culturales

26 de enero de 2020

beneficien a la población, principalmente grupos 
vulnerables.

E. Desarrollar el intercambio de información, 
desarrollado institucional y administrativo, así como 
apoyo tecnológico entre los gobiernos, empresas e 
instituciones académicas.

F. Generar proyectos de colaboración para 
mejorar las condiciones ambientales.

En su mensaje el alcalde capitalino Ulises Mejía Haro 
expresó que será una alianza que traerá beneficios 
importantes, en cuanto a proyección, “como ejemplo está 
la ruta turística para que ambos municipios sean visitados” 
indicó, señalando que dicho proyecto ampliará la estadía 
de visitantes con un ganar ganar.

Por su parte el alcalde de Juchipila, Rafael Jiménez Núñez 
expresó que no sólo se trata de un lazo de amistad sino 
la oportunidad de “dar a conocer la riqueza de nuestros 
municipios a niveles nacionales e internacionales” dijo, 
señalando la experiencia que tiene ya la capital zacatecana 
en este aspecto.

Asimismo, se refirió al alcalde Ulises Mejía Haro como 
“hijo de Juchipila” y no sólo como un presidente hermano, 
asegurando que los proyectos que surjan de dicho 
hermanamiento tendrán un eco importante.
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Al reconocer la importancia de conservar el acervo 
documental e histórico del municipio, el alcalde 
capitalino Ulises Mejía Haro se reunió con Mireya 
Quintos Martínez, directora del Sistema Nacional 
de Archivos del Archivo General de la Nación, a fin 
de coordinar esfuerzos para impulsar un proyecto 
de dignificación del Archivo Histórico Municipal de 
Zacatecas.

El primer edil enfatizó que “con una declaratoria 
como Patrimonio Mundial por la UNESCO, en 
Zacatecas sabemos de la importancia de conservar 
nuestros archivos, especialmente los de carácter 
histórico, porque guardan la memoria colectiva de 
nuestro pasado y la conservan para la posteridad 
y asumimos el compromiso de impulsar acciones 
encaminadas a este fin, como ha recomendado la 
escritora Beatriz Gutiérrez Müller, para convertirnos 
en custodios de ese patrimonio documental”.

Ulises Mejía Haro detalló que en este proyecto 
para dignificar el Archivo Histórico Municipal de 
Zacatecas se contempla un área de digitalización, 
la ampliación de espacios con las condiciones 
adecuadas para el manejo, conservación y 
preservación de documentos, además de 
otras acciones y estrategias para el resguardo 

Impulsa Ulises 
Mejía Haro 
acciones por la 
preservación de la 
memoria histórica 
de Zacatecas

31 de enero de 2020

documental, con el compromiso de fortalecer la 
capacitación del personal para el adecuado manejo 
de estos documentos.

Recordó que el pasado 15 de junio del 2019 
entró en vigor la nueva Ley General de Archivos 
para garantizar la organización, conservación 
y preservación de los archivos, pero también 
para cuidar el patrimonio documental del país 
y sustentar de forma adecuada el derecho a la 
verdad y el acceso a la información y “desde los 
Ayuntamientos, como guardianes de esa memoria 
histórica, debemos analizar cómo podemos mejorar 
nuestros propios archivos y generar las condiciones 
para un adecuado resguardo documental”.

Al respecto, el alcalde capitalino recordó que en el 
caso del Archivo Histórico Municipal de Zacatecas 
se tiene un amplio acervo documental, bibliográfico, 
hemerográfico, fotográfico y una mapoteca, 
entre cuyos documentos destaca un ejemplar del 
periódico “Pobre Diablo”, de Jesús González Ortega, 
que data de 1855, donde se publica la primera acta 
de cabildo de la ciudad de Zacatecas, de 1558, que 
da cuenta de la fundación de la Capital.


