


H. Ayuntamiento de Zacatecas 2018-2021

Alcalde Municipal
Ulises Mejía Haro

Secretaría de Gobierno 
Iván de Santiago Beltrán
Secretaria de Finanzas y Tesorería
Marivel Rodríguez Benítez
Secretaría de Obras Públicas
Arq. Alonso Arturo Enríquez Ortega
Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo
Amanda Fabiola Inguanzo González
Secretaría de Desarrollo Social
M.V.Z. María de Lourdes Delgadillo Dávila
Secretario de Administración
Fernando Becerra Chiw

Secretario de Planeación
Víctor Manuel Miranda Castro

Secretaría de Servicios Públicos
Ing. Miguel Félix Carrillo

Secretario de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente

Juan Manuel Lugo Botello
Seguridad Pública Municipal
Jorge Eduardo Muñoz Franco

DIF Municipal
Mtro. Salvador Estrada González

Director Jurídico
Francisco Javier Bautista Espinoza

Luis Eduardo Monreal Moreno
Fátima Stefanía Castellón Pacheco
Gregorio Sandoval Flores
Ma. Guadalupe Salazar Contreras
Hiram Azael Galván Ortega
Nancy Harletl Flores Sánchez
Sergio Alejandro Garfias Delgado

Susana de la Paz Portillo Montelongo
Orlando Mauricio Torres Hernández

Mayra Alejandra Espino García
Manuel Castillo Romero

María de Lourdes Zorrilla Dávila
Juan Manuel Solís Caldera

Margarita López SalazaR

Regidores

Gabinete legal

Gaceta Municipal
Encargada de la Gaceta Municipal

Sara Cecilia Andrade Becerra

Imagen Institucional
Mario Leyva Contreras

Diseño Editorial y fotografía
Diana Laura Andrade Becerra

Dirección
H. Ayuntamiento de Zacatecas

Av. Héroes de Chapultepec No. 1110, Col. Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Zac., CP. 98040, Tel. 923 94 21

La Gaceta Municipal es el órgano de difusión 
oficial del Municipio y todo lo ahí publicado, 
a partir de la Administración Constitucional 
2018-2021, se considera como de derecho 
positivo, vigente y obligatorio dentro del 
territorio municipal, para que surta los efectos 
legales a que haya lugar. 

Directorio

Síndica Municipal
Ruth Calderón Babún



La 4T se logra de la mano de la ciudadanía: Ulises 
Mejía Haro.

En Zacatecas capital el amor todo lo vence.

Refrendamos la confianza ciudadana con trabajo 
honesto y permanente.

Con más infraestructura, llevamos el agua a las 
familias que más lo necesitan.

Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos 
dará agua.

Reglamento de Apertura Rápida para Empresas 
para el municipio de Zacatecas.

Reglamento del Consejo Consultivo Ciudadano del 
Centro Histórico y Patrimonio Cultural del Municipio de 
Zacatecas

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Índice



4

En su labor incansable por el rescate de espacios 
públicos el alcalde capitalino, Ulises Mejía Haro, 
encabezó la Jornada de Limpieza Voluntaria número 
35, acompañado de vecinos de la colonia San 
Francisco de Herrera, donde aseguró que es de gran 
motivación para él y su equipo de colaboradores 
llegar a colonias donde la gente participa a pesar 
del clima y de ser domingo, resaltando que “la 
gente está presente demostrando que el trabajo 
todo lo vence”.

Fue en la cancha de usos múltiples de la colonia 
donde preparando las herramientas de trabajo el 
primer edil aseguró que en esta lucha por la cuarta 
transformación no estamos solos, “vamos de la 
mano de la ciudadanía en todo momento”, indicó.

Por su parte, Miguel Félix Carrillo Secretario de 
Servicios Públicos explicó que por las características 
de la colonia se estarán realizando labores de poda 
de árboles, recolección de basura y sobre todo 
mantenimiento a las canchas y espacios colindantes 
con la carrera, pues, “es un área que tiene mucha 
hierba y maleza”.

Durante esta jornada, Esperanza García Páez, 
presidenta de participación ciudadana, agradeció 

la presencia del presidente y su equipo destacando 
que “es un joven muy dinámico y comprometido 
con las tareas ciudadanas” y agregó que los vecinos 
de la colonia se encuentran “muy agradecidos por 
la atención que se les ha prestado en este día”.

Asimismo, Juan Manuel Lugo Botello Secretario 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, afirmó 
que es muy importante se mantenga este nivel de 
dignificación de los espacios públicos para preservar 
el medio ambiente y lo que tenemos en nuestros 
espacios; explicó que ésta es la apuesta del alcalde 
Ulises Mejía Haro, “un presidente de iniciativa que 
es muy social y humano”, resaltó.

Finalmente, Ulises Mejía Haro enfatizó que esta 
suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad hace 
posible que “el cambio que queremos llegue a 
nuestras casas, colonias y en general a esta noble 
ciudad de Zacatecas Patrimonio Mundial.

La 4T se logra 
de la mano de 
la ciudadanía: 
Ulises Mejía 
Haro

2 de febrero de 2020
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Al hacer un balance de las acciones emprendidas en el 
inicio de este 2020, el alcalde capitalino Ulises Mejía 
Haro destacó los avances en materia de seguridad, 
recaudación, servicios y obras públicas, además del 
fortalecimiento de la unidad familiar para garantizar 
mejores condiciones de bienestar.

Acompañado por Iván de Santiago Beltrán, 
Secretario de Gobierno del Municipio; Marivel 
Rodríguez Benítez, Secretaria de Finanzas y 
Tesorería; y Salvador Estrada González, Director del 
Sistema Municipal DIF, el primer edil anunció que 
para este año se destinará una inversión superior a 
los 18 millones de pesos provenientes del Programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), 
debido a los resultados obtenidos durante el 2019 
que permitieron reducir la incidencia delictiva y los 
índices de inseguridad.

Comentó que derivado de las acciones emprendidas 
hoy se tiene a 72 elementos certificados y 23 más 
en trámite, lo que convierte a Zacatecas Capital 
en el municipio con mayor número de elementos 
certificados en el estado y para este año se 
contempla una meta similar de certificaciones para 
seguir garantizando una Policía de Proximidad Social 
confiable y preparada para el desempeño de sus 
funciones.

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

10 de febrero de 2020f

Ulises Mejía Haro detalló que la inversión del 
FORTASEG para este año se destinará especialmente 
para la adquisición de 11 vehículos que amplíen 
la flotilla de la corporación, capacitaciones y 
certificaciones, mayor armamento y equipamiento 
de los elementos.

Asimismo, el alcalde capitalino dio a conocer que 
gracias a la confianza de la ciudadanía, se tiene un 
avance del 82 por ciento en la meta de recaudación del 
predial, que representa 32 millones 835 mil 506.73 
pesos de los casi 40 millones de pesos contemplados 
como meta anual por concepto del predial, sin 
haber incrementado impuestos y conservando los 
estímulos fiscales por pronto pago durante el primer 
trimestre del año, lo que ha permitido el pago de 
3 mil 10 cuentas más que en el mismo periodo del 
2019.

Además, refirió que para este año se impulsó un 
nuevo estímulo que contribuya a repoblar el Centro 
Histórico de Zacatecas, al ofrecer tasa cero en cálculo 
del predial a dueños de fincas en este polígono 
que les den alguna atención en mantenimiento o 
rehabilitación y habiten en ellas; el 50 por ciento 
para quien rente para vivienda y del 25 por ciento 
cuando se rente con fines comerciales.
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En el marco de la celebración de Matrimonios 
Colectivos con motivo del Día del Amor y la 
Amistad, el alcalde capitalino, Ulises Mejía Haro, 
aseguró que en Zacatecas Capital el amor todo lo 
vence “y así lo están demostrando las 53 parejas 
que hoy han decidido unir sus vidas en un mismo 
proyecto, unidas por un contrato civil que protege 
y garantiza sus derechos y da certeza jurídica a sus 
familias”.

En emotiva ceremonia celebrada en la Casa 
Municipal de Cultura “Roberto Cabral del Hoyo”, 
el primer edil detalló que las y los contrayentes 
son parejas de esta Capital y de municipios 
vecinos como Guadalupe, Villanueva, Río Grande, 
Vetagrande y Fresnillo, así como otros estados 

En Zacatecas 
capital el 
amor todo lo 
vence

14 de febrero de 2020

como Durango y Coahuila, que decidieron unir sus 
vidas en matrimonio para integrar un proyecto de 
vida y una nueva familia.

Ulises Mejía Haro reconoció la lucha y 
acompañamiento de activistas y representantes de 
los tres niveles de gobierno en la lucha por la defensa 
de los derechos sin distingo de orientación sexual, 
condición económica o afiliación política: “desde el 
Ayuntamiento de Zacatecas hemos demostrado, 
y seguimos demostrando en los hechos, el trabajo 
honesto y permanente como una administración 
incluyente, progresista y garante de los derechos 
humanos, sin discriminación alguna”.

Además, enfatizó que actualmente la diversidad 
en la integración de las familias no corresponde a 
un modelo único ni definitivo, “sino que responde 
a los tiempos que vivimos, una época donde se 
reconocen todos los derechos para todas las 
personas, y en Zacatecas así lo hemos asumido, 
apegándonos al artículo primero constitucional, 
porque no puede haber ciudadanos de primera y de 
segunda”.

En acompañamiento de las y los contrayentes y sus 
familiares, el munícipe señaló que con la celebración 
de estos matrimonios se verifica un acto solemne 
que también “da certeza a la libre integración de 
cada familia como parte de una comunidad, donde 
reciben el reconocimiento de la sociedad por 
celebrar este acto solemne, institucional y moral, 
figura jurídica familiar y contractual del derecho”.

Como testigos de honor al histórico evento, pionero 
en la entidad en torno a la inclusión y diversidad, 
acompañaron los nuevos contrayentes los activistas 
Quique Galdeano y su pareja Galo Bertín, así como 
el reconocido columnista Abraham Mendieta y la 
activista zacatecana Paz Barrón.
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Convencido de que el trabajo coordinado, 
permanente y honesto todo lo vence, el alcalde 
capitalino Ulises Mejía Haro inauguró la ampliación 
de la red de drenaje de la calle Mariano Abasolo en 
la comunidad Francisco I. Madero, con la colocación 
de 306 metros lineales de tubo PVC de 12 pulgadas 
de diámetro y el mantenimiento de 7 pozos de 
visita.

 “Mantenemos el buen ritmo y entregamos 
resultados a nuestra gente con acciones sencillas 
pero necesarias para cambiar de manera paulatina 
las condiciones de vida de la ciudadanía que nos 
da su confianza y de manera comprometida 
respondemos con mucho más trabajo, de lunes a 
domingo, desde muy temprano hasta muy tarde”.

El primer edil aseguró que el Ayuntamiento de 
Zacatecas está comprometido de tiempo completo 
en abatir el rezago social mediante la introducción 
de servicios públicos de calidad en beneficio de la 
ciudadanía que habita en las más de 240 colonias 
y 22 comunidades de la Capital, con acciones 
permanentes en beneficio de las familias.

Ulises Mejía Haro señaló que el impulso a 
las obras y acciones para el saneamiento, 

Con más 
infraestructura, 
llevamos el agua 
a las familias que 
más lo necesitan

20 de febrero de 2020

distribución y mantenimiento de obras de 
infraestructura hidráulica son y han sido una 
prioridad de la administración que encabeza, con 
el cambio de tubería obsoleta o dañada, así como 
el reacondicionamiento de calles y avenidas con 
acciones para la mejor distribución del agua potable 
que es una de las principales necesidades para la 
ciudadanía.

 “El agua potable es un derecho humano que 
como administración municipal estamos obligados 
a brindar, según lo mandata el artículo 115 
constitucional, y en eso estamos comprometidos y 
proponiendo un plan de manejo a mediano y largo 
plazo que asegure el suministro y abasto de agua 
para la zona conurbada, pero sobre todo que las 
tarifas y su ajuste no perjudiquen el bolsillo de las 
familias y grupos más vulnerables”.

El primer edil enfatizó que su postura siempre ha 
sido clara: rechazar el incremento desmedido a 
las tarifas de agua potable: “de manera tajante 
nos opusimos al incremento tarifario, ya hemos 
señalado nuestra propuesta de una tarifa base de 
140 pesos mensuales para el consumo doméstico 1 
y 2, así como de ampliar el consumo a 10 mil litros 
al mes”.
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Tras reconocer la amplia participación en el panel “Plan 
de Manejo Integral del Agua potable. Propuesta para 
Revertir el Incremento a las Tarifas”, el alcalde capitalino 
destacó la diversidad de propuestas que han coincidido en 
un proyecto integral que requiere la participación de todos 
los sectores, instituciones y niveles de gobierno, además 
del llamado a que “desde los ayuntamientos hagamos 
obras que no se ven, pero sí se sienten en los hogares; 
porque tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia 
nos dará agua”.

Durante el desarrollo de las mesas de trabajo en torno a la 
sustentabilidad del agua, el consumo y las tarifas de agua 
potable, así como la operación para la distribución del 
vital líquido, Ulises Mejía Haro expuso un plan integral que 
se ha ido enriqueciendo con la visión de varios sectores, 
desde especialistas, técnicos, ciudadanos, asociaciones, 
diputados locales y federales, cámaras empresariales, 
colegios de profesionistas, instituciones educativas.

Aseguró que “con un gran consenso podemos garantizar 
el abasto de agua potable, con tarifas más equitativas y 
la viabilidad de la JIAPAZ y así podremos proteger a más 
de 67 mil 500 hogares donde se encuentran las familias 
más vulnerables de Zacatecas, Guadalupe, Morelos 
y Vetagrande, en especial de las colonias populares y 
comunidades”, con una sola tarifa únicamente para 

Tomar agua 
nos da vida, 
pero tomar 
conciencia nos 
dará agua

26 de febrero de 2020

Domésticos I y II, con consumos entre 0 y 10 mil litros, con 
una tarifa preferencial de 140 pesos mensuales por hogar.

Agregó que en el corto plazo también se podrían 
implementar otras medidas como las que ya ha propuesto 
la propia JIAPAZ, como la eficiencia en sus procesos y 
aplicar la austeridad en rubros donde se pueden generar 
más ahorros, reducir el índice de morosidad con una 
gestión más eficiente ante usuarios deudores y ofreciendo 
otros estímulos como el 25% para grupos vulnerables.

Ulises Mejía Haro indicó que a mediano y largo plazo 
se podrían aplicar otras acciones, como la elaboración 
y seguimiento de un plan maestro de proyectos de 
infraestructura hidráulica en el que los municipios que 
integran la JIAPAZ inviertan recursos propios o convenidos 
con otros organismos para la sustitución de tuberías.

Para ello, indicó que se propone invertir en plantas de 
tratamiento y desalinizadoras para que las nuevas tuberías 
no se obstruyan en el corto plazo, además de aplicar otras 
medidas complementarias donde participe la ciudadanía 
y se involucre en una cultura del cuidado del vital líquido y 
su uso responsable. 

Asimismo, Ulises Mejía Haro propuso un Plan de Manejo 
Integral del Agua Potable en los cuatro municipios que 
integran la JIAPAZ a través de proyectos integrales 
y sustentables que brinden soluciones más estables 
para el abasto del agua potable, con la participación y 
concurrencia de recursos multianuales de los tres niveles 
de gobierno y con la participación de la ciudadanía.
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C. M.B.A. ULISES MEJÍA HARO, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Zacatecas 2018 – 2021, a 
sus habitantes hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, en 
Sesión Ordinaria de Cabildo número 26, de fecha 
27 de noviembre de 2019 y con fundamento 
en lo previsto por el artículo 115 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 119 fracción V de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 
49 fracción II, 52 fracción XII, 54, 74 fracción I de la 
Ley Orgánica del Municipio vigente en el Estado, ha 
tenido a bien aprobar y expedir el presente:

Reglamento de 
Apertura Rápida 
para Empresas 
para el municipio 
de Zacatecas

Para seguir leyendo este Reglamento, seguir el 
siguiente enlace: http://gaceta.capitaldezacatecas.
gob.mx/reglamento-de-apertura-rapida-para-
empresas-para-el-municipio-de-zacatecas/
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Los ciudadanos mexicanos tienen garantizado 
el derecho de libre asociación para participar en 
forma pacífica en los asuntos políticos del país, 
conforme lo establecen los artículos 9 y 35 fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En ese sentido la politización de la vida 
social es propia de los ciudadanos, con la absoluta 
libertad de ejercer su derecho a participar en los 
asuntos políticos del país a través de los partidos 
políticos y sólo durante los procesos electorales; 
o bien, hacerlo asociándose con otras personas 
con intereses similares y vinculándose con la 
administración gubernamental de cualquiera de 
los tres niveles, sin que una u otra opción demerite 
a la alguna de ellas. Al respecto la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación precisa que “La libertad 
de asociación, que subyace a ese derecho [el de 
asociación], constituye una conditio sine qua non 
de todo Estado constitucional democrático de 
derecho…”.

Queda claro entonces que la asociación de 
ciudadanos no sólo es permisible y posible, sino 
que es completamente deseable para el buen 
desempeño de las acciones de gobierno, y sobre 
todo, para la búsqueda de una justicia social más 

Reglamento del 
Consejo Consultivo 
Ciudadano del 
Centro Histórico y 
Patrimonio Cultural 
del Municipio de 
Zacatecas

amplia y participativa, sin que ello signifique 
que la asociación ciudadana, vinculada con la 
administración gubernamental, socave la autoridad 
de esta, o la supla, sino que más bien la fortalece, 
porque ningún gobierno puede en un Estado 
democrático de derecho, asumirse como un ente 
antagónico de la sociedad organizada, sino como 
es un producto de ella misma, se establece para el 
beneficio colectivo.

El gobierno de una demarcación, en este caso un 
Municipio, es el resultado de un acuerdo social, 
producto de la organización que a través de las leyes 
que le rigen, elige de entre los mismos ciudadanos a 
quienes han de administrar los recursos públicos. Es 
por esta razón que no existe una manera eficiente 
de la suplencia del gobierno, ni de que este tenga 
como eje de su trabajo la total concesión de la 
prestación de los servicios públicos, ni que deje de 
ser rector en la convivencia social para el beneficio 
comunitario.

Como parte de un acuerdo entre el Ayuntamiento 
y diversas organizaciones de la sociedad civil, 
en un marco estricto de reconocimiento mutuo 
y respeto, se concretó la convocatoria para el 
desarrollo del Foro de consulta pública ciudadana 
para la integración del Plan de Manejo del Centro 
Histórico del Municipio de Zacatecas, en el que se 
dispusieron cuatro mesas para otros tantos temas: 
Sustentabilidad y derecho a la ciudad; educación, 
historia y patrimonio cultural; normatividad y 
colaboración intergubernamental, y metabolismo 
social y mercantilismo.

En el foro se analizaron, desde diversos ángulos 
y puntos de vista, las posibles soluciones a los 
problemas que urgen una solución oportuna 
y permanente: Abandono de la falta de una 
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Para seguir leyendo este Reglamento, seguir el 
siguiente enlace: http://gaceta.capitaldezacatecas.gob.
mx/reglamento-del-consejo-consultivo-ciudadano-del-
centro-historico-y-patrimonio-cultural-del-municipio-de-
zacatecas/

planeación estratégica con visión integral y 
sustentable que haya promovido la participación 
ciudadana; destrucción del patrimonio y de la 
memoria histórica; la falta de abasto suficiente e 
irregular del agua; el riesgo de que se desplome 
nuevamente la bóveda en la mitad de la alameda; 
la avenida Juárez, parte de la avenida Allende y el 
Mesón de Jobito; gentrificación y antrificación 
lo cual ha llevado a que crezca la expulsión de 
los ciudadanos, por ello, se debe considerar la 
reubicación de los antros con todas las medidas de 
seguridad; problemas de movilidad, cada vez más 
vehículos automotores, menos calles, banquetas 
más anchas y la vialidad prácticamente colapsada. 
Las nuevas propuestas de la zona metropolitana 
afectan la vida del centro histórico y sus habitantes; 
uso arbitrario del espacio del centro histórico por 
parte de Gobierno del Estado; la economía informal 
debe tener una regularización; tener visión de 
la ciudad como metabolismo social con enfoque 
demográfico, de género y transgeneracional; ya 
que la ciudad crece, madura y muere; hay calles y 
zonas que se están muriendo donde hay densidades 
de personas mayores.

Es necesario destacar, que el Centro Histórico ha 
sido declarado por la UNESCO como patrimonio 
cultural de la humanidad desde el año 1993, 
atendiendo a su riqueza arquitectónica, y ha sido 
agregado por dicha Institución Internacional al 
registro de Patrimonio Mundial en virtud de sus 
valiosos elementos culturales, sus numerosas 
fachadas barrocas y su proyección armónica.

El título fue creado por el organismo para proteger 
sitios de gran valor histórico, arquitectónico y 
cultural.


